CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 08-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 22 de abril de 2019

“Que la alegría de la resurrección nos levante de la soledad, la debilidad y la desesperación,
a la fuerza, la belleza y la felicidad.”
(Floyd W. Tomkins)

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
(Evangelio: Jn 20, 1-9)
DIOS ES ESPERANZA DE VIDA
Después de celebrar la Semana Santa, el Domingo de Pascua llega como un rayo de esperanza. Hemos vivido
de cerca la muerte de Jesús. Y en su muerte hemos hecho memoria de todas nuestras muertes. Las muertes
que vivimos día a día en nuestras personas, en nuestras familias, en el trabajo, en la sociedad, en el mundo. La
guerra y la injusticia son muerte. Pero también lo son las enfermedades y los egoísmos, los rencores y los odios,
que nos comen por dentro y van minando nuestra vitalidad. Tantas son las muertes que nos rodean que a veces
podemos llegar a pensar que no tenemos futuro, que no hay salida. Parece que el hombre está definitivamente
metido en un laberinto que no tiene más salida que la desesperación o, lo que es lo mismo, la muerte.
Pero muy de mañana unas mujeres fueron al sepulcro donde habían enterrado a Jesús y vieron quitada la losa
del sepulcro. Fueron corriendo a avisar a los apóstoles. Pedro llegó y vio que Jesús no estaba allí. Y lo que es
más importante: vieron y creyeron. La fe les hizo ver más de lo que veían sus ojos. Donde otros no verían más
que un sepulcro vacío, ellos descubrieron otra realidad mucho más profunda: Jesús había resucitado, el Padre
le había devuelto a la vida. La promesa de la resurrección se hacía en Jesús realidad y esperanza para toda la
humanidad. Con ese último acto de su historia, todo lo que habían vivido y aprendido con Jesús cobraba un
significado nuevo. Ahora la liberación esperada era mucho más profunda que la simple liberación política del
dominio de los romanos o la llegada de un reino judío que igualase o superase al de Salomón. Si Jesús ha
resucitado, entonces es que Dios nos ha liberado de la esclavitud más profunda: la esclavitud de la muerte.
En Pascua y ante el sepulcro vacío, los que creemos en Jesús comprendemos que no cabe en nuestras vidas
lugar para la desesperación. Somos en adelante hombres y mujeres de esperanza. Sabemos, desde la fe, que
para Dios no hay ningún caso desesperado. Por más difíciles, por más irresolubles, por más amenazadores, que
sean nuestros problemas, mantenemos firme la esperanza. Y aunque nos llegue la muerte, sabemos que ni
siquiera ésta es definitiva. Porque Jesús ha resucitado.
La resurrección de Jesús nos compromete con la esperanza. Nos llama a trabajar por crear esperanza a nuestro
alrededor. Por regalarla a los demás como se nos regala la luz del cirio pascual que ilumina nuestra celebración.
Defendemos la vida para todos porque el Dios de Jesús es Dios de Vida para todos. Y con nuestra forma de
comportarnos día a día vamos regalando vida y esperanza. Para que nadie, nunca, se sienta desesperado.
(De: https://www.ciudadredonda.org)
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VICARÍA EPISCOPAL DE LA COMUNIDAD CHINA “SAN FRANCISCO DE ASÍS”
Invitamos a toda la comunidad educativa a participar en la
Eucaristía de Nombramiento y Toma de Posesión del nuevo Párroco

Fray Eduardo Flores Barrantes, ofm
el domingo 28 de abril de 2019, a las 10.30 a.m.
y que estará presidida por Monseñor Raúl Chau Quispe, Obispo Auxiliar de Lima.
¡Los Esperamos!
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 DÍA DE LA TIERRA. El día de hoy se celebra en diferentes partes del mundo el Día de la Tierra, teniendo
como objetivo rendir homenaje a nuestro planeta, así mismo crear conciencia a nivel mundial sobre los
diversos problemas que la aquejan.
Esta celebración se dio gracias a la iniciativa del Senador Gaylord Nelson, político estadounidense, quien
instauró este día con la finalidad de erradicar los problemas de contaminación y polución de la biodiversidad
que realmente son preocupantes y a su vez proteger a nuestro planeta tierra. Como comunidad educativa
nos sentimos adheridos a la protección de la tierra, construyendo esfuerzos compartidos a través del
Proyecto “Laudato Sí”.
 PRIMER ACTO CÍVICO: ESCOLTAS Y BANDA. El día de hoy se realizó el primer acto cívico escolar en nuestra
institución, con la presentación de nuestras escoltas y la banda del colegio, mención aparte todo nuestro
alumnado estuvo correctamente uniformado como parte de la normatividad que rige a partir de hoy día,
nuestras felicitaciones a todos por el buen desenvolvimiento y comportamiento en esta ceremonia.
 USO DEL UNIFORME. Como ya se había informado en comunicados anteriores, a partir de hoy es obligatorio
el uso del uniforme escolar en todos los niveles educativos. Colaboremos orientando a los estudiantes para
el logro de una presentación adecuada en el ambiente escolar.
 MEDIDAS DE ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD – SALIDA. Es necesario contar con el apoyo de todos los
padres de familia para continuar con el ordenamiento en el desplazamiento de nuestros estudiantes dentro
del colegio. Por ello, adoptaremos medidas que favorezcan la organización y autonomía para conducirse
responsablemente a la hora de la salida y durante las actividades co-curriculares. Entre ellas, señalamos
que, a partir del jueves 25 de abril, aplicaremos nuevas acciones:
 Los padres de familia o personas encargadas recogerán a los niños de primer y segundo grado por la
puerta de Educación Inicial (puerta central). En el caso de tener actividad co-curricular, tanto talleres de
arte como actividades deportivas, los niños de estos grados serán recogidos por los docentes encargados
en el patio de inicial. Siendo así, el colegio es el responsable de dichos traslados. Al término de los talleres
los alumnos serán llevados a la denominada “zona de espera” de padres de familia.
 Los padres de familia de tercer grado de primaria a quinto de secundaria recogerán a sus hijos por la
puerta principal, ubicándose en la zona designada para ello; la cual se denomina “zona de espera”. Esta
zona es el hall de ingreso contiguo al portón (antes de las rejas) y estará señalizada. En caso el estudiante
participe de alguna actividad co-curricular, se dirigirá de manera autónoma al ambiente respectivo.
 La puerta de calle Bárbara de Alcázar es exclusiva para la salida de los estudiantes que tienen el servicio
de movilidad escolar.
Asimismo, les recordamos la disposición compartida en el comunicado N°2 acerca de la permanencia de los
estudiantes en el colegio: concluida la jornada escolar solo pueden quedarse aquellos que realicen alguna
actividad supervisada por un docente o entrenador. En caso se detecte algún estudiante incumpliendo
esta norma será dirigido a la puerta principal del colegio y se procederá a llamar a sus padres.
Los estudiantes deben dirigirse puntualmente a los ambientes donde realizan sus talleres y por ningún
motivo se les permitirá salir de las instalaciones del colegio hasta el término de los mismos.
 En el caso de iniciarse los talleres en un horario más tarde, podrán disponer de la biblioteca general para
realizar sus actividades académicas de extensión (tareas) y/o esperar en la zona ubicada al lado de
recepción.
 A partir de mañana, martes 23, empezaremos preventivamente a implementar todas estas disposiciones.
Esperamos la colaboración de toda la comunidad educativa.
 CAMPAMENTO ESCOLAR EN TORONTO, CANADA - “STUDY AT A PREMIUM CULTURE & LANGUAGE CAMP”.
Gratamente damos a conocer a la comunidad educativa la relación de estudiantes que conforman el primer
grupo en acceder a esta nueva oportunidad educativa en convenio con Trent University. Consideramos que
todos ellos responderán con solvencia a las condiciones y exigencias de una experiencia de estudios fuera
del país, la misma que se llevará a cabo del 22 de julio al 09 de agosto. Estar atentos a comunicado interno
donde se darán mayores detalles al respecto. Ellos son:
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Estudiante
ALVAREZ NAVARRO, María Fernanda
GUERRERO PICHEN, Alejandro
HORNA ARELLANOS, Fabiana Alessandra
KUAN GUAN, Liliana
LIENDO PELAEZ, Fernando
MERINO ESCUDERO, Rocío Gabriela
BARRIGA AGUILAR, Mateo Luciano
MOREYRA PINTO, Lía Romina
YATACO RAMOS, Alekssandra Paloma
VALVERDE CÓRDOVA, Mariana Paula
AQUIZE DÍAZ, Javier Andrés
RAMIREZ VARGAS, Valeria
ENCALADA YONG, María Lucía
IRIARTE ARELLANO, Ariana Carolina

Grado
3.° A
3.° A
3.° A
3.° A
3.° A
3.° A
3.° B
3.° B
3.° B
3.° C
3.° D
3.° D
4.° A
4.° A

Estudiante
CHAVARRIA BARRIOS, María Ximena
FERNÁNDEZ HUAPAYA, Nicolás Mateo
SANCHO DÁVILA SALGADO, Maisa
CHÁVEZ LOZANO, Carla Daniela
DELGADO MANRIQUE, Santiago Valentino
FERNÁNDEZ CORONADO, Arianna
LI LEÓN, Esthefani Guay Yi
SIMEÓN SIU, Samantha Mei Chan
LA TORRE LAZO, Diego Alonso
DAI LUO, Reyna Jia Shi
FERNÁNDEZ PRIALÉ, Joaquín
TAM VERASTEGUI, Sebastián Rodrigo
CÁCERES OLAZO VERGARA, Carlos Domingo
FIGUEROA GIL, Camila Patricia
MARAVI LAURO, Viviana del Rubí

Grado
4.° C
4.° C
4.° C
4.° D
4.° D
4.° D
4.° D
4.° D
5.° A
5.° B
5.° C
5.° C
5.° D
5.° D
5.° D

 COMPETENCIA DE ROBÓTICA WRO – 2019. Comunicamos a la comunidad educativa que iniciamos el
proceso interno para seleccionar a los 2 equipos que se entrenarán para participar en la Competencia
Regional de Robótica WRO 2019. El cronograma a seguir será el siguiente:
 Convocatoria para la formación de equipos: Del 22 al 26 de abril. Motivación en las aulas.
 Inscripción de equipos: lunes 29 y martes 30 de abril, en el Laboratorio de Ciencias.
 Evaluación y selección de equipos: viernes 3 de mayo, en el Laboratorio de Tech Prep a las 3.40 p.m.
 COMPARTIMOS LA ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN. El día de mañana martes 23, se realizará una actividad
interna con la cual se da el cierre de las actividades programadas por Semana Santa. Los estudiantes de 6.°
grado de Primaria a 5.° de Secundaria, visitarán a sus hermanos menores de Inicial – Primaria y juntos
compartirán el anuncio de la resurrección de Jesús.
 PRIMERA COMUNIÓN - 4° DE PRIMARIA. Este domingo 28 de abril, los esperamos para participar de la
Santa Misa en el templo de la Vicaría, asimismo comunicamos que en la celebración los niños del grupo 3
participarán como acólitos y el grupo 4 como coro. Se les recuerda a los PP.FF. llegar a las 8:30 pues estos
dos grupos deben realizar las coordinaciones previas.
 4.° SECUNDARIA – PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Luego de la experiencia vivida en los retiros
espirituales y de estos días santos, este sábado 27 de abril retomamos las sesiones de preparación para el
sacramento de confirmación y trabajaremos el tema “Los Dones del Espíritu Santo”. Los esperamos a las
8:30 am en el auditorio y con mucha disposición para responder a la invitación enviada a todos nuestros
estudiantes del grado.
 5.° SECUNDARIA - PROGRAMA «DESCUBRIENDO MI VOCACIÓN Y CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE
VIDA». Teniendo en cuenta el Plan de tutoría, y con la finalidad de desarrollar acciones que permitan
orientar a nuestros estudiantes sobre su futuro profesional se ha coordinado con la Universidad San Ignacio
de Loyola (USIL) la realización de la charla “Vocacionando: cuando la felicidad y la vocación se juntan” para
los días jueves 02 y viernes 03 de mayo en las horas de tutoría.
 TALLERES DE FORMACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. Durante la presente semana haremos llegar a todas las
familias la invitación para participar en estos espacios educativos. Los animamos a responder esta
convocatoria reconociendo la necesidad de reforzar nuestro rol como padres en la sociedad actual.
 ADECORE:
 Resultados de los Campeonatos:
 Básquet Damas Menores. Ya clasificadas para los Cuartos de Final, jugamos el día martes 23 a las
5:30 p.m. contra Nuestra Señora de la Reconciliación, en Recoleta.
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 Básquet Varones Menores. El martes 16, perdimos contra María Reina por 46 a 34. Con este resultado

pasamos como cuartos a los Cuartos de Final.
 Natación. Mañana, martes 23 y el miércoles 24 continúan las pruebas de la Etapa Clasificatoria. Los
resultados los daremos la semana siguiente.
 Voleibol Varones Medianos. El miércoles 17, al derrotar a La Salle por 2 a 0, nuestro equipo terminó
primero en la primera rueda de la serie. Hoy se inicia la segunda rueda jugando contra La Inmaculada,
en su campo a las 4:15 p.m.
 Próximas competencias:
Deporte
Voleibol Varones Medianos

Fecha
lunes 22

Básquetbol Damas Menores

martes 23

Natación

martes 23

Rival
Inmaculada
Nuestra Señora de la
Reconciliación

Hora
04.15 p.m.

Coliseo
Inmaculada

05.30 p.m.

Recoleta

Clasificatoria

03.00 p.m.

Voleibol Varones Medianos

miércoles 24

Salesiano

04.15 p.m.

Natación

miércoles 24

Clasificatoria

03.00 p.m.

Voleibol Damas Medianas
Voleibol Varones Medianos

miércoles 24
viernes 26

Buen Pastor
La Salle

04.15 p.m.
05.00 p.m.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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Piscina:
Campo Marte
Salesiano
Piscina:
Campo Marte
Juan 23
Inmaculada

