CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 09-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 29 de abril de 2019

“Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor.”
(Albert Einstein)

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
(Evangelio: Jn 20, 19-31)
“¡SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO!”
Dos temas son importantes reflexionar este domingo, al acabar la octava pascual:
1. Cristo es percibido como presente entre sus discípulos reunidos en la tarde del primer día de la semana.
Nosotros desde entonces nos reunimos el domingo, el día del Señor resucitado. Obligación de amor, que
no de ley. La misión de los discípulos se deriva del suceso de Pascua, pero Juan lo encuadra en el conjunto
de la misión de Jesús. La Iglesia, o sea nosotros, si cree de verdad en la resurrección, tiene que acercarse a
los extremos de la miseria humana; allí está su campo de misión, su labor de hacer ver que el mensaje
pascual es coherente y válido.
Por eso, ¿qué tan importante es para nosotros nuestras celebraciones dominicales?, ¿dedicamos tiempo
especialmente este día, para reforzar nuestra pertenencia a una comunidad? ¿A nuestra iglesia?
2. Después de la resurrección es posible creer en el perdón porque el poder de las tinieblas ya no volverá a
reinar en el mundo. Este domingo celebramos el domingo de la Divina Misericordia. Las llagas de Jesucristo
nos han perdonado los pecados y nos han salvado. Creer en esto y trabajar en consecuencia es ser cristiano.
Los frutos de la resurrección son la alegría, la paz y el testimonio de vida. ¿La alegría se nota en nuestra
vida y en nuestras celebraciones? Hay muchos niños y jóvenes que no se sienten atraídos por nuestra forma
de celebrar rutinaria y triste. Sin embargo, hay muchas comunidades que saben vivir el gozo de la
experiencia pascual, que celebraron con entusiasmo la Vigilia Pascual sin mirar al reloj. Ahí se nota que hay
algo más que un mero cumplimiento del precepto dominical.
¿Y la paz? La que Jesús nos regala es lo más grande del mundo, es la plenitud de todos los dones del Espíritu. Si
la paz reina en nuestro corazón seremos capaces de transmitirla a los demás y de construirla a nuestro
alrededor. ¿Cómo dar testimonio de nuestra fe en el mundo de hoy? No bastan las palabras, es nuestra propia
vida el mejor testimonio. La diferencia entre alguien "que practica" y alguien "que vive" es que el primero lleva
en su mano una antorcha para señalar el camino y el segundo es él mismo la antorcha. Se notará en tu cara, en
tus comentarios, en tus gestos, en tu forma de ser, si has experimentado la alegría del encuentro con el
resucitado. Si eres feliz, transmitirás felicidad. Y quien te vea dirá: "merece la pena seguir a Jesús de Nazaret".
Paz y Bien.

DIRECCIÓN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1º DE MAYO: DÍA DEL TRABAJO. El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del
Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas que fueron ejecutados
en 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada “Ingersoll” estableciendo
ocho horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad
industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo, que comenzó con una manifestación de más de
80.000 trabajadores liderados por Albert Pearson.
Actualmente, esta es una fecha que valora el esfuerzo de todos los trabajadores, por ello, es un día feriado.
Elevemos una oración para que el Señor conceda y fortalezca el espíritu emprendedor de todos los miembros
de la comunidad educativa que trabajan, siempre en la dirección de construir un mejor mañana para
nuestras familias y la sociedad. Nos reencontramos el jueves 02 de mayo.
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 MEDIDAS DE ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD – SALIDA. Queremos agradecer por intermedio de estas líneas
a todos los padres de familia que nos están apoyando para reforzar las medidas de ordenamiento y seguridad
que se viene implementando en la institución; así mismo, es necesario recordarles que los estudiantes que
participen en actividades co-curriculares deben dirigirse puntualmente a los ambientes donde realizan sus
talleres artísticos y/o deportivos, y, por ningún motivo deberán salir de las instalaciones del colegio hasta el
término de los mismos.
 APLICACIÓN SIEWEB. Recordamos que pueden recibir notificaciones de
mensajes y visualizar la agenda, los comunicados y calificaciones a través del
App: SIEWEB.
Para ello, deben de buscar y descargar a través del App Store o Play Store:
1. SIEWEB – HyO System
2. En
colegio ingresar: juan23
3. Luego ingresar el código de la familia y la contraseña.
4. Para recibir notificaciones permanentemente, seleccionar “Permitir”.
 DÍA DE LA PSICÓLOGA. Cada 30 de abril, se celebra en nuestro país el Día del Psicólogo, fecha en la que se
reconoce al profesional de la psicología, su labor, entrega y esfuerzo para contribuir con la salud mental de
las personas. Nuestra institución siente gran aprecio por su labor, por el arduo trabajo que desempeñan en
bien de nuestros estudiantes y por el consejo siempre oportuno en bien de ellos. Les deseamos un feliz Día
de las Psicólogas.
 DÍA DE LAS SECRETARIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. El pasado 26 de abril celebramos el “Día de la
Secretaria y Personal Administrativo en la institución, agradeciéndoles por su esfuerzo y dedicación en su
trabajo.
 AMOR AL HIERRO – PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE ED. INICIAL. Tal como les informamos en semanas
pasadas, iniciamos la implementación de este programa, el mismo que mediante Resolución Ministerial Nº
600-2018-MINEDU, todos los centros educativos deben solicitar copia del carné de vacunación y resultado
del examen de hemoglobina a los alumnos de inicial. Es en este sentido que, les recordamos a todos los
PP.FF. que tienen sus hijos en aulas de 4 y 5 años de Ed. Inicial, deben enviar por la agenda escolar ambos
documentos, siendo la fecha límite de recepción la primera semana de julio. Recordamos que, el resultado
de dicho examen no debe tener una antigüedad mayor a 4 meses, por otro lado, si el estudiante no se
hubiera realizado el descarte de anemia, los PP.FF. deberán firmar un compromiso para llevarlo a cabo
dentro del tiempo establecido. Cualquier consulta, sírvanse comunicar con enfermería al 614-2323 anexo
128.
 4º DE PRIMARIA – CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN. Este domingo 05 de mayo 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 coro y el grupo 4 como acólitos. Se les recuerda a los PP.FF. llegar a las
8:30 pues estos dos grupos deben realizar las coordinaciones previas.
Por otro lado, continuamos con las reuniones de padres catequistas el día de mañana martes 30 a las 7:30
p.m. en la biblioteca general. Los esperamos.
 4.° SECUNDARIA – PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 04 de mayo continuamos las sesiones de
preparación para el sacramento de confirmación y reforzaremos el tema “Los Dones del Espíritu Santo”. Los
esperamos a las 8:30 a.m. en el auditorio y con mucha disposición para responder a la invitación enviada a
todos nuestros estudiantes del grado.
 ADECORE:
 Resultados de los Campeonatos:
 Básquetbol Damas Menores. En los Cuartos de Final, el martes 23 ganamos a Nuestra Señora de la
Reconciliación por 51 a 32 y el viernes 26, en la Semifinal, perdimos contra Carmelitas por 60 a 43,
con este resultado disputamos el martes 30 para tercero y cuarto puesto con María Auxiliadora.
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 Básquetbol Varones Menores. El viernes 26, en Cuartos de Final, perdimos contra Santa María por

54 a 32, lo que nos deja fuera de los cuatro para la final. El viernes 30 jugamos con Claretiano para los
puestos de quinto a octavo.
 Natación. Continua el Adecore de este deporte, el jueves 02, el viernes 03 y el sábado 04 serán las
semifinales las finales y la premiación, siempre en Campo de Marte. Los resultados los daremos la
semana siguiente.
 Voleibol Damas Medinas. El sábado 27, ganamos a Claretiano por 2 a 0, terminando primeros en la
Serie “A”. Esta semana jugaremos los Cuartos de Final (ver cronograma).
 Voleibol Varones Medianos. El lunes 22 derrotamos a la Inmaculada por 2 a 0, el miércoles 24 a
Salesianos por igual marcador. El viernes jugamos el último partido de la Clasificatoria derrotando a
La Salle por 2 a 0. Terminamos primeros en la serie. El siguiente partido, de Cuartos de Final, será el
sábado 04.
 Próximas competencias:
Deporte
Básquetbol Damas Menores
Básquetbol Varones Menores
Natación
Natación
Natación
Voleibol Damas Medianas
Voleibol Varones Medianos

Fecha
martes 30
martes 30
jueves 02
viernes 03
sábado 04

Rival
Hora
María Auxiliadora
04.15 p.m.
Claretiano
04.15 p.m.
Final - Premiación
03.00 p.m.
Final - Premiación
03.00 p.m.
Final - Premiación
8.30 a.m.
Por Confirmar
Por Confirmar

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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Coliseo
Carmelitas
Juan XXIII
Piscina
Campo Marte

