CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 06-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 08 de abril de 2019

“El activista no es quien dice que el río está sucio. El activista es quien limpia el río”.
(Ross Perot)

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
(Evangelio: Jn 8, 1-11)
“Ahora - dice del Señor -, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso.”
El evangelio de esta última semana de cuaresma, nos trae para nuestra meditación el relato de la mujer adúltera
donde descubrimos dos posiciones: primero la dureza del corazón de muchos, acompañado de la hipocresía, y
en segundo lugar la misericordia y el perdón.
Hipocresía, si porque, ¡qué fácil es condenar al otro y disculpar nuestro propio comportamiento! "El que esté
sin pecado que tire la primera piedra".
Hoy día seguimos condenando, somos jueces implacables de los demás. Los males, decimos, son muchos, pero
los culpables son los otros, o las estructuras... No queremos reconocer que todos somos corresponsables, por
acción o por omisión, del mal y de la injusticia que sufre nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro entorno.
Corresponsables. Esto se llama hipocresía.
Hay quien dice que Jesús cuando escribía con el dedo en el suelo (por dos veces) estaba señalando los nombres
de los acusadores, que se convertirían de este modo en acusados. Quizá lo único que pretendía era dar tiempo
para suscitar la reflexión y hacerles caer en su incongruencia. Tal vez escribía el nombre de los muchos pecados
que habían cometido. Jesús les invita al examen personal de conciencia para que reconozcan también la
hipocresía social que condena a la mujer. Desenmascarados, van saliendo de uno en uno.
La palabra y la mirada tierna y misericordiosa de Jesús es la que salva y levanta a la mujer pecadora de su
postración. Sólo el Señor es capaz de reconstruir a la persona por dentro para convertirla en nueva criatura.
Sólo Jesús puede cambiar la orientación de nuestra vida para que podamos cantar que "El Señor ha estado
grande con nosotros y estamos alegres".
La palabra de Jesús y su actitud contra estos hipócritas y los hipócritas de todos los tiempos produjo y produce
el efecto deseado: que la vergüenza y la sed de venganza se vayan por donde vinieron y que la misericordia, el
perdón y una nueva oportunidad puedan brillar más como parte del corazón alegre de Dios por un “por un
pecador que se convierta y viva”
Que, en estas cercanas Fiestas de Pascua, cada uno de nosotros, como la adúltera o como aquellos acusadores
nos encontremos con el amor misericordioso de un Dios que para perdonarnos sube al madero de la cruz. Que
podamos sentir de verdad este perdón de Dios y que continuemos nuestro camino con la alegría del perdón.
Paz y Bien.

DIRECCIÓN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El CEP Peruano Chino Juan XXIII tiene el penoso deber de comunicar el
sensible fallecimiento del señor + Gabriel Hipólito Montejo Lescano, padre
del Prof. Jonathan Montejo Zegarra, quien partió a la casa del Señor el 01 de
abril.
Desde estas líneas hacemos llegar nuestras condolencias al Prof. Jonathan
Montejo y a toda su familia, y oramos al Señor para que Don Gabriel, tenga
el descanso eterno y brille para el la luz perpetua.
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El CEP Peruano Chino Juan XXIII tiene el penoso deber de comunicar el
sensible fallecimiento de la señora + Luisa Mercedes Zavala Romero, madre
de la Prof. Gabriela Alegre, quien partió a la casa del Señor el 05 de abril.
Desde estas líneas hacemos llegar nuestras condolencias a la Prof. Gabriela
Alegre y a toda su familia, y oramos al Señor para que Doña Luisa, tenga el
descanso eterno y brille para el la luz perpetua.
 XVII ANIVERSARIO EPISCOPAL DE MONSEÑOR ADRIANO TOMASI. El pasado sábado 7 de abril nuestro
querido Monseñor Pachi celebró el décimo séptimo aniversario de su consagración episcopal, como
antesala, el viernes 5 tuvimos una hermosa celebración litúrgica con los estudiantes de 5º de Primaria a 5º
de Secundaria. Elevemos una oración de agradecimiento al Señor por tenerlo entre nosotros, siempre tan
cercano y enseñándonos, como es su lema de escudo episcopal, Ut Serviam; vivir para servir.
 VISITA OFICIAL DEL MINISTRO GENERAL DE LA ORDEN MENOR DE LOS FRAILES MENORES –
AGRADECIMIENTO. A través de estas líneas deseamos agradecer, en primer lugar, al Señor, por el privilegio
otorgado ante haber recibido a Fray Michael Anthony Perry, ofm, en su calidad de Ministro General,
acompañado de Fray Valmir Ramos, ofm, Definidor General para América Latina, en nuestro colegio. Su
presencia nos ha reafirmado los signos franciscanos de la unidad, sencillez y espontaneidad. También es
oportuno felicitar y agradecer a los estudiantes que compartieron esta grata experiencia institucional, tales
como, las escoltas, elencos de tambores y cajones, danzas chinas, clase de chino y talleres de ábaco,
caligrafía china y nudos chinos. De la misma manera, nuestra acogida basada en el principio de la
interculturalidad franciscana fue un éxito gracias al arduo trabajo de los maestros, administrativos y personal
de mantenimiento, como también, al respaldo de los padres de familia. Esperamos que esta grata
experiencia nos reafirme en la vivencia cotidiana de nuestro marco axiológico.
 CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA – DÍAS NO LABORABLES. La Semana Santa es la conmemoración
anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret, por su gran significado, es un
período de intensa actividad litúrgica y, nosotros como escuela católica, tendremos espacios de oración y
reflexión desde este tiempo de cuaresma que lo preside. Por otro lado, recordemos que tenemos dos días
no laborables, el Jueves Santo (18/04) y el Viernes Santo 19/04, por ende, nos reencontraremos el lunes 22
compartiendo la buena noticia, “Jesús ha Resucitado”.
 LUNES 22 DE ABRIL – INICIO DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR. Reiteramos que estamos a puertas de iniciar
el uso oficial del uniforme escolar. Los detalles del mismo, lo encuentran en el documento organización
escolar y en el comunicado general anterior.
 RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2019 – UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Esta prestigiosa
universidad nos ha distinguido como colegio de alto rendimiento (CAR) en virtud a la excelencia demostrada
por nuestros exalumnos en esta casa de estudio. Gracias a este reconocimiento nuestros estudiantes de 5º
de Secundaria podrán acceder de manera privilegiada y diferenciada a dicha universidad en el proceso de
admisión.
 SEMANA DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA. Identificados con los propósitos del MINSA y MINEDU, nuestro
colegio se encuentra desarrollando diversas acciones de prevención, cuidado de la salud y nutrición escolar,
en el marco de la “Semana de la Lucha contra la Anemia”. Reiteramos los programas y acciones medulares
que estamos desarrollando:
 Programa Lonchera Nutritiva – Ed. Inicial. Fomenta la ingesta de alimentos naturales, nutritivos, de la
localidad y temporada en la hora de la lonchera, fortaleciendo en los niños los adecuados hábitos de
alimentación. Mediante nuestra página web, los PP.FF. acceden al cronograma mensual de alimentos
sugeridos, identificando la sana combinación de líquido, carbohidrato, proteína y vitaminas en cada
preparación. Felicitamos la colaboración de las familias.
 Quiosco Escolar. Nuestro quiosco expende alimentos saludables, los mismos que están siendo aceptados
por los estudiantes, de esta manera, también se fomenta la sana nutrición.
 Agua purificada. Los estudiantes cuentan con puntos públicos de agua purificada, garantizando y
beneficiando la calidad del agua que beben.
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 Servicio del Comedor. Como ya es nuestra costumbre, el servicio del comedor pasa por verificaciones
inopinadas por miembros de la APAFA, como también está bajo la orientación y supervisión de las
Subdirecciones de Nivel, en ambos casos, se ha verificado las adecuadas condiciones de la distribución
del menú escolar y la ingesta por parte de los estudiantes. Al igual que el programa Lonchera Nutritiva,
el cronograma mensual del menú se encuentra en la página web del colegio.
 Ambientes para tomar los alimentos. Nuestros estudiantes en general cuentan con el ambiente del
comedor y de manera anexa, se ha habilitado el salón parroquial. En ambos ambientes se cuenta con la
presencia de docentes que van motivando y fortaleciendo los adecuados hábitos de alimentación, aseo
y orden.
 Orientaciones para los miembros de la Comunidad Educativa. Gracias al intercambio con el Comité de
Educación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan XXIII, hemos tenido en nuestras instalaciones, el
pasado jueves 28 de marzo, la charla “Estilos de Vida y Alimentación Saludable”. Con mucha alegría
hemos sido testigos del significativo número de PP.FF. que se han beneficiado con este tema, erradicando
hábitos incorrectos y aplicando mejores acciones con sus hijos, nuestros estudiantes, en el marco del
incentivo de la actividad física, hidratación y hábitos saludables.
 Murales que hablan - Competencia Asume una vida saludable. El Área de Ed. Física dispuso a inicios del
año escolar un mural didáctico sobre la competencia “Asume una vida saludable”, motivando la
comprensión de las capacidades y desempeños que se logran adquirir bajo este aprendizaje complejo del
que son gestores los docentes de dicha especialidad.
Próximamente, estaremos implementando la campaña preventiva “Amor al Hierro”, mediante la cual, el
Dpto. de Enfermería solicitará a los PP.FF. de Ed. Inicial la constancia del tamizaje o examen de hemoglobina
de nuestros estudiantes. Estemos atentos a dicha información.
 ALCANCES DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA. Informamos a los padres de familia de Inicial, Primaria y
Primero de secundaria, que se ha enviado una comunicación sobre el sistema de evaluación del año 2019,
así como la norma técnica correspondiente, a través de Intranet en Mensajería.
 VISITAS DE ESTUDIO / RETIRO ESPIRITUAL:
 Educación Inicial 5 años. El miércoles 10 de abril, nuestros niños estarán visitando la Biblioteca Infantil
de la Municipalidad de San Miguel, como parte de su programa de estudio, para luego implementar en
el aula una pequeña biblioteca. Ellos estarán acompañados de sus tutoras y auxiliares. La visita está
programada para las 9.30 a.m. y estarán regresando a las 12.30 p.m.
 4.º de Secundaria – “B” y “C”. Los alumnos estarán participando de su Retiro Espiritual en las
instalaciones de Villa Asís los días viernes 12 y sábado 13, y serán acompañados por el área de pastoral,
los tutores y el equipo de animación de retiros.
 EXÁMENES ESOL – UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE. Nuestro colegio recibe cada año el reconocimiento como
Centro Preparador de exámenes de la Universidad de Cambridge. Los estudiantes candidatos a los exámenes
son evaluados por profesores acreditados internacionalmente enviados por la Universidad de Cambridge
durante el mes de noviembre y diciembre de cada año. Es así como cada año, en la apertura del año escolar
los alumnos reciben su Certificado de suficiencia en el idioma Inglés, otorgado por la UNIVERSIDAD DE
CAMBRIDGE.
Felicitamos con mucho orgullo a nuestros 90 estudiantes del Nivel Primario y Secundario quienes
participaron en la aplicación de estos exámenes Internacionales. Nuestros estudiantes certificados son:
FCE - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (5º de Secundaria)
LA TORRE LAZO, Diego Alonso
HU HUANG, Yu Ying
BASURTO CIUFFARDI, María Alejandra
PINTO QUIROZ, Renzo Gabriel
CANEZ RODRIGUEZ, Oscar Rodrigo
TAM VERÁSTEGUI, Sebastian Rodrigo
RAMÍREZ VARGAS, Camila
CÁCERES-OLAZO VERGARA, Carlos Domingo
TOGUCHI HINOJOSA, ALEJANDRA
LIU LIANG, Benny
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PET - PRELIMINARY ENGLISH TEST (4º de Secundaria)
ZAPATA SALAZAR, LUCIANA SOFIA
IRIARTE ARELLANO, Ariana Carolina
GUERRERO SALAZAR, Sebastián
ROCA PISCOYA, Diego Alonso
KET - KEY ENGLISH TEST (2º y 3º de Secundaria)
HUAN QUE, Jia Hao

TRUJILLO RIVERA, Camila Valeria

CHAU HO, Emilio David

VALLEJO MENDEZ, Ivanna Lucía

STIGLER YAÑEZ, Nicolás

OKUHAMA DÍAZ, Matthew Shinko

TUESTA MENACHO, Ariana

SALCEDO LOPÉZ, Rosa Luz Valeria
//…
KET - KEY ENGLISH TEST (2º y 3º de Secundaria)
//…

DIEZ JULVE, Claudio Patricio

QUENAYA CURO, Alonso Alejandro

MARQUEZ SALINAS, Angela

HUAMAN NORIEGA, Raziel Ernesto

OLIVERA ROJAS, Ariana del Cielo

CONTRERAS VALERA, André Alejandro

SÁNCHEZ CARBAJAL, Valeria Estefanía

PALOMINO OJEDA, Natalia Mía
RODRIGUEZ JARAMILLO, Julio
VÁSQUEZ CAYCHO, Renato
WEN CHUI, Amy
ALEMÁN AREVALO, Renzo Matías
ZORRILLA GARCÍA, Christian Jesús

YLE - MOVERS (6º de Primaria)
YAÑEZ CASTRO, Joaquin Salvador
GAVIDIA CHAVEZ, Jareph Alejandro
PINARES MANTILLA, Astrid
VELARDE CHÚ, Yinjon Karina Altemira
SU YE, Xiro

YLE - STARTERS (4º y 5º de Primaria)
ACEVEDO GARCÍA, Diego Andrés
CAO FENG, Zi Hua
FALCONÍ ORTIZ, Santiago Mathías
CHUI LI, Diana
VÁSQUEZ ORTEGA, Luciana Sofía
DEL CASTILLO VALER, Flavia
VERA HERNANDEZ, Camila
KON CHIN YI, Alexa
ANDÍA ZEGARRA, Renato
GUERRERO CUCHO, Danyella Jamillé
BENITES PACHAS, María Teresa
SU YE, Kemi
ROLDAN BAYETO, Valeria Sofia
CANEPA LEON, Marcelo Michel
TORRES SÁNCHEZ, Korianne Nanda
CHAVARRIA BARRIOS, José Joaquín
TARAZONA SHIMABUKURO, Micaela Rubí
CRISOSTOMO SANDOVAL, Lucía
TORRICOS OSINAGA, Mauricio Ignacio
FALCONI ROJAS, Camila Daniela
VERA HERNANDEZ, Matías
GOMEZ MERINO, Franco Luciano
WONG FEBRES, Walter Emiliano
LIY WONG, Gianfranco Daniel
ZAMORA VEGA, Joaquín Salvador
LI DRASKOVIC, Iana
NAUPARI RAMIREZ, Vania Fernanda
BONILLA SALDAÑA, Erick Alonso
ORE ZARATE, Matías Nicolás
PINARESMANTILLA, Felipe Emilio
QUISPE FARROÑAY, Gianella del Rocio
TRUJILLORIVERA, Joaquín Didier
RIVERA CHOY, Amelia Oriana
CHÁVEZ ANGULO, Jimena Fátima
RIVERA VELÁSQUEZ, Valentina
BURGA KOC, Macarena Lucía
ROSARIO CHANG, Mia Fernanda
HUANG QUE, Jiayi
VILELA BAILON, Francisco Daniel
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 4. GRADO DE PRIMARIA - PRIMERA COMUNIÓN. Comunicamos que, para la celebración de la misa,
nuestros estudiantes del grupo 1 participarán en el coro y el grupo 2 participará de acólitos. Es importante
que estos grupos lleguen a las 8:30 a.m.
Los siguientes domingos 14 y 21 de abril no habrá catequesis (niños – padres), pero si debemos venir a misa
y compartir este momento de encuentro con el Señor. La reunión de preparación para los padres catequistas
se realizará el día martes 23 de abril a las 7:30 p.m.
 DEPORTES:
 Felicitaciones - XXVIII Campeonato Sudamericano Infantil – Juvenil de Tenis de Mesa y 2019 ITTF Junior
Circuit – Chile Junior y Cadet Open. Cuatro de nuestros deportistas, participaron representando a
nuestro país en este campeonato, realizado en Santiago de Chile del 14 al 18 de marzo. Los resultados
fueron:
Campeonato

Categoría

Deportista

Damas Sub 15

Ana Aragón

Varones Sub 15

Rodrigo Vigo

Varones Sub 18

Rodrigo Bejarano (exalumno)

Sudamericano

Ana Aragón
ITTF Junior Circuit
2019

Damas Sub 15
Alejandra Prieto
Varones Sub 15

Rodrigo Vigo

Resultado Final
Medalla de Bronce – Individual
Medalla de Plata por equipo
Medalla de Bronce – Dobles Damas
Medalla de Bronce – Dobles Mixtos
Medalla de Plata por equipo
Medalla de Bronce – Equipos
Medalla de Bronce – Dobles Varones
Medalla de Oro por Equipo
Medalla de Plata – Dobles Damas
Medalla de Plata por Equipo
Medalla de Bronce – Dobles Damas
Medalla de Bronce por Equipo

 Adecore:
 Resultado de los Campeonatos:
- Básquet Damas Menores. El martes 02, en un buen partido, derrotamos a María Auxiliadora por
43 a 40 puntos, cobrándonos la revancha del año pasado, que nos ganaron por 40 puntos.
- Básquet Varones Menores. El martes 03, en un buen partido derrotamos a Belén, por 58 a 50,
pero el viernes 05 nos ganó San José, por 51 a 43.
- Voleibol Damas Medianas. Seguimos arrasando a los rivales, esta semana dimos cuenta de
Rosenthal de la Puente y de Santísima Trinidad por 2 a 0. Seguimos seguros hacia la clasificación.
 Próximas competencias:
Deporte
Básquetbol Damas Menores
Básquetbol Varones Menores
Voleibol Varones Medianos
Básquetbol Varones Menores
Voleibol Damas Medianas

Fecha
martes 09
martes 09
miércoles 10
viernes 12
sábado 13

Rival
María Reina
Claretiano
Inmaculada
Salesiano
María Auxiliadora

Hora
4.15 p.m.
5.30 p.m.
4.15 p.m.
4.15 p.m.
9.30 a.m.

Coliseo
Juan XXIII
Claretiano
Juan XXIII
Salesiano
Juan XXIII

 Asociación Deportiva – Club de Natación. Invitamos a los alumnos de Inicial, Primero y Segundo Grado
a la Academia de Natación (Patera) en el horario de 3:30 a 4:30 p.m. durante la semana. Los interesados
acercarse a la oficina de la piscina con la Sra. Charito.
 Academias Deportivas de los sábados. Este sábado 13 la academia funciona normalmente, pero el
sábado 20, de Semana Santa, no habrá actividades, por la fecha.
Estas academias son muy importantes para que los niños pequeños aprendan a correr, saltar, darse
pases, además aprenden a trabajar en grupo, a respetar los espacios de sus compañeros y muchas de las
rutinas que más tarde le servirán para jugar en un equipo.
Paz y Bien,
Jennifer Paján Lan
Directora
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