CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 22- 2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 19 de agosto de 2019
“Ama y sé tú mismo. Porque si discutes, discutirás con amor; si besas, besarás con amor; si abrazas, abrazarás con amor y, si
apoyas, apoyarás con amor.”
(San Agustín)

DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 12, 49-53)
“Mis ovejas escuchan mi voz - dice el Señor -, y yo las conozco, y ellas me siguen”
Es sorprendente lo que dice Jesús: que no ha venido a traer paz, sino división, que desea prender fuego a este
mundo.
Claro que Jesús quiere la paz. Ha venido a reconciliar al hombre con Dios, a los hombres entre sí, a cada hombre
dentro de sí mismo. Llama bienaventurados a los que trabajan por la paz. Pero se ve que hay dos clases de
"paz", y hay una que él no quiere: la paz perezosa, la paz hecha de compromisos, la paz de los que se instalan
en una vida cómoda y no se deciden a seguir un camino exigente.
Para él, la fe está hecha de opciones arriesgadas. Cuando era pequeño y lo llevaron al Templo, el anciano
Simeón anunció que sería signo de contradicción. No se puede permanecer neutral ante lo que nos propone
Jesús, ante la verdad o la mentira, ante el bien o el mal.
"He venido a prender fuego". No habla del fuego que devasta los bosques, sino del fuego de un amor decidido,
de una entrega apasionada, como la de él, que ya intuía la cercanía de su muerte, pero continuaba su camino.
Es el fuego de su Espíritu, que da a los suyos: en Pentecostés bajó sobre los discípulos como un fuego, y con ese
fuego se lanzaron por todo el mundo a anunciar el evangelio. Como han hecho después, durante dos mil años,
tantos cristianos, cuyo corazón ardía en el mismo amor de Cristo por la salvación de todos. CRISTIANOS
VALIENTES EN EL MUNDO DE HOY
Vivir en cristiano, hoy, pide de nosotros una actitud dinámica y decidida. No se puede compaginar alegremente
el mensaje de Cristo con el de este mundo. No se puede "servir a dos señores". Nos resultará incómodo tener
que luchar contra el mal y el pecado y adoptar un estilo de vida como el que nos enseña Cristo, que muchas
veces va en contra de la visión humana de las cosas. No podemos seguir con medias tintas. En la moral, por
ejemplo, el evangelio es mucho más exigente que las leyes civiles.
Si un atleta se toma la carrera con calma y tiene pereza en despojarse de lo que le estorba, no llegará a la meta
y ciertamente no ganará medallas. Ser cristianos pide una opción personal constante y una postura enérgica
ante la vida. No podemos ser neutrales. No podemos instalarnos en la comodidad.
La fe no nos exigirá siempre que seamos mártires ni héroes. Pero sí que seamos fuertes y valientes, coherentes
con el evangelio de Cristo. Sería una falsa paz la que lográramos con un cristianismo "light", hecho a base de
componendas.
La paz de Cristo, la más profunda y la que da la verdadera alegría, está hecha de fuego y de lucha y de esfuerzo.
Las lecturas de esta semana nos invitan a no desfallecer en el camino. A no desanimarnos. A seguir con
fortaleza de ánimo viviendo en cristiano.
Paz y Bien.

DIRECCIÓN

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

 CAMPAÑA “COMPARTIR”. Bajo el lema “Redes de Solidaridad con los pueblos Originarios de la Amazonia”,
la conferencia Episcopal Peruana realizará la Colecta Compartir a nivel nacional. Nuestra institución como
todos los años apoyará la misma, pasando las alcancías por los salones a partir del lunes 26 de agosto.
Agradecemos de antemano la participación de todos.
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 CONCURSO DE ROBÓTICA - WORLD ADOLESCENT ROBOTIC COMPETITION 2019. Un grupo de nuestros
estudiantes de 1.º y 3.º de secundaria, tuvo el honor de representar al Perú en estas competencias,
realizadas en la ciudad de Chonqching – China, del 12 al 17 de agosto; convocatoria que reunió a estudiantes
de 27 países de todo el mundo.
Nuestros equipos participaron en la competencia Make X Challenge - Viajeros intrépidos obteniendo la
mejor participación a nivel latinoamericano.
Ha sido una experiencia con alto nivel de competencia, ya que tuvieron que mostrar conocimientos y
habilidades prácticas, así como trabajo en equipo y organización.
Desde estas líneas, felicitamos a los integrantes de nuestra delegación, conformada por Jorge Berrocal
Calderón, Camila Oliden Bocanegra, Karolina Peñaloza Lino, Gabriel Mitsumasu Galván, Matías Prado Rivas,
Santiago Solís Rimarachín, Miss Patricia Chiriboga y el Ing. José Oliden Martínez (padre de familia), quienes
los acompañaron.
 NORMATIVAS:
 Atención Coordinada. Con el fin de consolidar estrategias de mejora del trabajo académico de nuestros
estudiantes en las diferentes áreas, recordamos que pueden solicitar entrevistas con los profesores,
según su horario de atención a padres de familia. Deban solicitarla vía agenda escolar o planner.
 Justificaciones de Tardanzas. Según lo especifica las Indicaciones Generales dadas para el buen
desenvolvimiento del año escolar, la hora de ingreso de nuestros estudiantes es a las 7:45 am, por lo
tanto, una tardanza debe ser debidamente justificada por escrito en la agenda escolar o planner,
acompañando los documentos que sustenten ese retraso. Es importante demostrar responsabilidad y
respeto asistiendo puntualmente al inicio de las actividades académicas.
 CLUB DE CIENCIAS. Ya reiniciamos las clases de los talleres del Club de Ciencias correspondientes al II
semestre, del 12 de agosto hasta el 5 noviembre. Los esperamos en los ambientes designados, con la
disposición y entusiasmo de siempre.
 CANTAAUTORA TANIA ALVARADO CHING – PREMIOS DAVID EN ESPAÑA. Tania Alvarado, cantautora y
compositora de música cristiana y su tema “Una rosa de amor”, compuesta por los 400 años del fallecimiento
de Santa Rosa de Lima, ha sido nominada a los Premios David en España, en las categorías como Mejor
Canción y Mejor Cantautor. El video muestra imágenes de Santa Rosa, los lugares donde vivió la Santa y su
firma entre otros. Lo pueden ver en https://www.youtube.com/watch?v=xz7Oz5RgZAA Si desean apoyarla,
ingresen su voto en la página https://www.premiosdavid.com/copia-de-mejor-tema-de-cantautor.
 INICIAL 4 Y 5 AÑOS – DÍA DE LOS ABUELITOS. En el marco de la celebración del Día de los Abuelitos, el
viernes 23 de agosto a las 8:15 a.m., los niños de Ed. Inicial 4 y 5 años, estarán compartiendo la liturgia de
la palabra en compañía de sus abuelitos, en la capilla del colegio.
 4° GRADO DE PRIMARIA – PRIMERA COMUNIÓN. Continuando con el programa de catequesis de Primera
Comunión, las actividades programadas para esta semana:
 Domingo 25: Santa Misa a las 9:00 a.m. con la asistencia de padres de familia y alumnos del grado. Los
alumnos del grupo N.º 4 participarán en el Coro y el los del grupo N.º 3, serán Acólitos.
 Ensayo de Cantos: Se continuará con el mismo, terminada la Santa Misa.
 2.° SECUNDARIA - RETIRO ESPIRITUAL. Nuestros estudiantes de las secciones “B” y “D” participarán de su
retiro este viernes 23 y sábado 24 de agosto, siendo acompañados por sus tutores, docentes y estudiantes
de la pastoral juvenil. Recordamos a los padres de familia estar atentos al comunicado interno y enviar la
autorización de salida debidamente firmada.
 4.° SECUNDARIA:
 Prueba de Potencial Universitario (PPU). El martes 20 de agosto de 8:00 a 10: 45 a.m. se aplicará la
prueba de Pronóstico de Potencial Universitario (PPU 2019) en coordinación con la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC). Esta prueba, que evalúa la aptitud numérica, lectora y para las ciencias,
posibilitará a nuestros estudiantes conocer su potencial académico y aplicar las pautas necesarias para
la mejora de su rendimiento e incluso para afrontar la vida universitaria.
 Plan de Tutoría. Con la finalidad de que nuestros estudiantes desarrollen una mayor capacidad de
reflexión frente a sus actos, analizando sus motivaciones y consecuencias, y tomar decisiones basadas en
la razón, y no precisamente en los impulsos, se ha coordinado con la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas la realización de la charla “Como nos ven, nos tratan” durante las horas de tutoría.
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 Programa de Confirmación. Este sábado 24 de agosto continuamos nuestras sesiones de catequesis, en
esta ocasión se centrará en la ceremonia propia del Sacramento. Tendremos el primer ensayo con la
distribución, ingreso y los diversos momentos del rito. Los esperamos puntualmente en el auditorio del
colegio.
 5.° SECUNDARIA – VISITA DE ESTUDIO. Nuestros estudiantes complementarán las competencias trabajadas
en el área de Ciencias Sociales realizando una visita de estudio al Museo del Ejército Chavín de Huántar este
martes 20 de agosto en el horario escolar. Se envía comunicado interno con detalles importantes de la
misma y sobre todo con la autorización de salida correspondiente.
 ADECORE:
 Resultado de los Campeonatos:
 Ajedrez. Concluyó el campeonato de ajedrez. Desde estas líneas agradecemos a los estudiantes por
su participación y los animamos a seguir entrenando para lograr sus objetivos. A continuación, los
resultados:
DAMAS
Categoría
Infantil
Menores
Medianas
Mayores

VARONES

Puesto
Sétimo Lugar
Cuarto Lugar
Sétimo Lugar
Noveno Lugar

Categoría
Infantil
Menores
Medianos
Mayores

Puesto
Sétimo Lugar
Décimo Cuarto Lugar
Décimo Seg8undo Lugar
Cuarto Lugar

 Próximas competencias:
Deporte
Fútbol Varones Infantil

Fecha
lunes 19

Rival
María Reina

Hora
04.30 p.m.

Coliseo
Claretiano

Básquetbol Damas Medianas

martes 20

La Salle

04.15 p.m.

Juan XXIII

Básquetbol Varones Medianos

martes 20

San Columbano

05.30 p.m.

Juan XXIII

Fútbol Varones Infantil

jueves 22

Salesiano

03.15 p.m.

Salesiano

Básquetbol Damas Medianas

viernes 23

De la Cruz

04.15 p.m.

Juan XXIII

Básquetbol Varones Medianos

viernes 23

San Antonio

05.30 p.m.

Juan XXIII

Paz y Bien,

Luz Chung Tong
Subdirectora

Los avisos se publican a solicitud de los interesados. El colegio no asume responsabilidad alguna por las
empresas y/o personas que brindan estos servicios.
 CLASES DE REFUERZO ACADÉMICO EN COMUNICACIÓN, MATEMÁTICA E IDIOMA INGLÉS. Exalumna del
colegio (Prom. 2014) y actualmente estudiante de psicología en la Universidad de Lima, dicta clases a
domicilio a estudiantes de Primaria. Reforzamiento de las áreas de comunicación (especialidad en
redacción), matemáticas e idioma inglés. Para más información comunicarse con Natalia Loo Kung al
WhatsApp 997266970.
 CLASE PILOTO EN CHINO E INGLES. Exalumno dicta clases particulares de chino e inglés a alumnos de inicial
y primaria. Primera clase gratuita. Comunicarse al 997146855.
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