CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 36 -2019 / DIRECCIÓN
San Miguel, 02 de diciembre de 2019

“El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios”

Papa Benedicto XVI

“MUÉSTRANOS, SEÑOR TU MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIÓN”
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 24, 37-44
En este tiempo de Adviento, nuevo tiempo que comenzamos en la Iglesia, nos recuerda por un lado la primera
venida de Cristo, que tuvo lugar en Belén, con el nacimiento de Cristo, Dios hecho hombre. Lo celebraremos en
Navidad. Por eso, en este tiempo de Adviento, nos preparamos para celebrar con gozo y con alegría ese
acontecimiento que ya sucedió en la historia hace más de dos mil años. Pero también recordamos la segunda
venida de Cristo, que está por venir. El mismo Señor prometió durante su vida terrena que volvería al final de
los tiempos. Por eso, el Adviento es tiempo de espera, de preparación. Nos preparamos para celebrar la
primera venida de Cristo en la Navidad, pero nos preparamos también para la segunda venida de Cristo, al
final de los tiempos. Por eso la liturgia, especialmente al comienzo del Adviento, nos recordará que hemos de
estar preparados, que hemos de velar, por el Señor viene el día que menos le pensemos.
Pero es también un tiempo de esperanza. La esperanza que trajo al mundo el nacimiento del Salvador, el
príncipe de la paz que nació hecho un niño pequeño en Belén. La esperanza de la salvación que nos trajo Cristo
al venir a este mundo. Y también la esperanza de una gloria futura, que Dios nos ha prometido, y que
alcanzaremos al final de los tiempos cuando Cristo venga de nuevo en su gloria. Por ello hemos de estar
preparados, sin dormirnos.
“Estar en vela, porque no saben qué día vendrá el señor”, esta es la invitación que nos hace el Señor en este
primer domingo de Adviento. No podemos dormirnos, como nos indica san Pablo en la segunda lectura. El que
duerme no se entera de lo que pasa a su alrededor, y se le puede pasar un acontecimiento importante si no se
despierta a tiempo. Así podemos estar también nosotros en nuestra fe y en nuestra esperanza, dormidos.
“estar en vela”, “esperar”, como estamos esperando a Dios? cuál es el sentimiento que llena nuestro corazón
al tener la certeza de nuestro encuentro con Él?, porque eso será que nos guie y nos anime en este camino
hacia la navidad.
Que Cristo y la santísima virgen María nos acompañen en este camino.

Paz y Bien
DIRECCIÓN

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

 DÍA DE LOGRO. A través de estas líneas deseamos compartir nuestra más profunda admiración al trabajo
realizado el pasado viernes 29/11. Felicitaciones a todos los estudiantes, han demostrado grandes
capacidades para evidenciar con seguridad y liderazgo lo aprendido durante el presente año escolar. Igual
de grato ha sido recibir a los PP.FF. y descubrir en su rostro la satisfacción de ver a sus hijos interactuar y
divulgar sus saberes. Finalmente, el Día de Logro ha sido posible, gracias al trabajo y dedicación de los
maestros, siendo los gestores de la planificación, ejecución y acompañamiento de interesantes propuestas
que ofrecen a los estudiantes. Gracias a toda la Comunidad Educativa Juan XXIII, continuemos brindado
nuestro permanente apoyo, respetuoso y cercano a la realidad, propiciando el crecimiento y el compromiso
de cada uno en la construcción de una sociedad en paz en aras de su formación integral.
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 NOCHE DE TALENTOS, NOCHE DE AGRADECIMIENTO. El viernes 29 de noviembre, nuestros queridos
estudiantes de la Promoción 48, 5º de Secundaria, nos regalaron su alegría, espontaneidad y talento artístico
a través de la tan esperada Noche de Talentos. Digno de felicitar el trabajo realizado, siendo contundente el
mensaje de unión, amistad y agradecimiento por todos estos años de vida escolar en donde el sello ha sido
siempre “ser familia”. Éxitos para todos ustedes, siempre serán bienvenidos en Juan XXIII.
 DOCUMENTO AÑO ESCOLAR 2020. Atendiendo responsablemente el marco normativo del MINEDU, este
jueves 05 de diciembre estaremos enviando a todas las familias del colegio el documento Año Escolar 2020,
mediante el cual accederán a información detallada y relevante sobre el próximo año escolar. Solicitamos
puedan realizar la lectura del mismo y remitirnos el desglosable de haber recibido dicho documento,
teniendo como fecha límite de entrega el viernes 13/12. Reiteramos la importancia de dicho envío pues es
un proceso pre-requisito a la matrícula 2020.
 TÉRMINO DEL IV BIMESTRE. Reiteramos las fechas de término del IV Bimestre y las actividades de cierre del
Año Escolar 2019.
- Último día de clases Ed. Inicial: viernes 13 de diciembre
- Último día de clases Primaria y Secundaria: martes 17 de diciembre
- Último día de clases para 5º de Secundaria: viernes 06 de diciembre
- Salida del alumnado a la 01:00 p.m.: lunes 16 y martes 17 de diciembre
Actividades de cierre del Año Escolar:
- Ceremonia de Cambio de Escolta: viernes 06 de diciembre
- Ceremonia de Graduación 5º de Secundaria: sábado 14 de diciembre
- Clausura del Año Escolar – Entrega de Resultados IV Bimestre y Finales: jueves 19 de diciembre .
 CAMBIO DE ESCOLTA. Este viernes 06 de diciembre a partir de las 10:00 a.m. se realizará el cambio de escolta
2020 en el patio principal, con esta ceremonia queremos dar las gracias a los alumnos de 5° de Secundaria
que integraron y nos representaron en todas las actividades cívico patrióticas de nuestra institución durante
el año 2019 y también se llevará a cabo la juramentación de la junta Directiva del Consejo Estudiantil para
el periodo 2020.
 ALCANCES DE EDUCACIÓN INICIAL.
 ULTIMO DIA DE CLASES. Tal como se informó en el comunicado anterior, debido a las obras que se
iniciarán en el patio de Inicial, las clases de los alumnos de 4 y 5 años estarán asistiendo hasta el viernes
13 de diciembre, el viernes en la mañana no asistirán ya que debido a la muestra artística, su ingreso será
a las 5:00 p.m.
 MUESTRA DE FIN DE AÑO. Nuestros alumnos de 4 y 5 años vienen preparando con mucho entusiasmo
una linda actuación como cierre del proyecto anual “pequeños custodios de la creación”. Esta
presentación tendrá lugar el día viernes 13 de diciembre en el auditorio del colegio. Los alumnos están
llevando las invitaciones para la muestra, en la misma adjuntan los pases personales para el ingreso, esto
debido al aforo del auditorio. Es importante cumplir con la disposición de seguridad.
 ÚLTIMA FORMACIÓN GENERAL. La última formación general se llevará a cabo el martes 17 de diciembre,
en la misma se realizará la Entronización del niño Jesús en el pesebre. Por tal motivo, queda sin efecto la
formación del día lunes 16 de diciembre.
 ACTIVIDADES CO-CURRICULARES. Los talleres co-curriculares tendrán asistencia normal de clases hasta el
próximo viernes 13 de diciembre para tomar un descanso y reintegrarse en marzo del próximo año.
Agradecemos a todos los padres de familia por su apoyo y colaboración en cada uno de los talleres que su
hijo(a) tomo parte.
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 ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Todos los equipos representativos de nuestra institución entran en período de
vacaciones desde el 14 de diciembre hasta el 06 de enero del 2020 que se reintegran nuevamente para su
periodo de preparación, los entrenadores respectivos prepararan sus planes de trabajo con miras a su
participación en los campeonatos del 2020.
Solamente los equipos de natación y tenis de Mesa seguirán entrenando ya que tienen competencia el 13
de diciembre, luego de esa fecha ellos también tomaran descanso como el resto de los equipos.
 RENOVACIÓN DEL PLAN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL. Agradecemos al número significativo de
familias que participaron en la reunión del jueves 28 de noviembre. Durante la reunión, los PP.FF. recibieron
orientaciones sobre las perspectivas que orientarán nuestro renovado plan de acción, siendo importante
resaltar que la seguridad debe ser desarrollada desde un enfoque integral y ciudadano; por otro lado, en la
cadena de seguridad, el eslabón que siempre se debe fortalecer de manera protagonista, es el factor
“personas”. Por ende, aspectos que se verán fortalecidos entre escuela y familia serán el desarrollo de la
autonomía, responsabilidad y respeto. Estos temas, como también parte del diagnóstico institucional fueron
divulgados por los especialistas invitados. Cabe felicitar la participación de todos los presentes, dejando
inclusive muchas preguntas que por factor tiempo no se pudieron cubrir en su totalidad, siendo un pendiente
de la comisión dar respuesta a las mismas. Finalmente, se obtuvo un primer producto a través del trabajo
colaborativo de las familias, el mismo será de gran importancia para los planes de ejecución. Gracias por su
presencia, gracias por su compromiso y corresponsabilidad.
 MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS – GRAN BINGO FAMILIAR 2019. Recordamos que la Asociación de Padres de
Familia y la Comunidad Educativa del CEP. Peruano Chino “Juan XXIII” los invita a participar de la Misa de
Acción de Gracias, con motivo del Gran Bingo Familiar 2019. Se llevará a cabo el lunes 09 de diciembre a las
08:00 p.m., en la Vicaría Pastoral de la Comunidad China. Los esperamos.
 GANADORES DEL VI CONCURSO DE NARRACIÓN ORAL “YO SOY EL/LA CUENTACUENTOS”
Primer Nivel: 2° y 3° de Primaria
1er. Puesto
Fernanda Azabache Reyes
2° D
2do. Puesto
Angela Gili Romero
3° A
Dariana Málaga Acurio
2° A
3er. Puesto
Mariana Sofía Ramírez Matta
2° B
Gaetana Alessandra Romero Cárdenas
2° B
Segundo Nivel: 4°, 5° y 6° de Primaria
1er. Puesto
Natalia Mía Palomino Ojeda
2do. Puesto
Ariana Briceño Rodríguez
3er. Puesto
Fiorella Isabel Córdova Barrantes
Camila Cecilia Rodas

6° C
5° C
4° B
4° B

 VALOR DE LA HONESTIDAD. Es importante reconocer como nuestros estudiantes aprenden a tomar las
decisiones correctas, lo cual va cimentando su personalidad. En esta oportunidad queremos mencionar a
un grupo de estudiantes de 5° grado, quienes demostrando el valor de la honestidad y solidaridad, al
encontrar dinero, se han acercado a la secretaría de la Subdirección de Primaria y lo han entregado. Estos
alumnos son: Freddy Mass, Ramiro Amasifuen, Sebastián Arbulú, Franco Benalcázar de 5° y Gabriel Yi de 6°.
Felicitaciones a ellos y a sus familias.
 CONCURSO LO INIMAGINABLE POSIBLE. Felicitamos a los estudiantes que participaron en el Concurso
Interescolar “Lo Inimaginable Posible”, organizado por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Este
evento promueve la creatividad y habilidades para inventar lo que mañana podría existir en beneficio de la
sociedad. Ellos demostraron excelente desempeño y responsabilidad en su participación.
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Título del proyecto
“Eco inventos sobre cuidado del
agua”
Docente responsable
Título del proyecto
“Horn Sound Controller (HSC)”
Docente responsable

Grado y sección
Apellidos y nombres de estudiantes
1°D
GARCÍA BENITES, María Claudia
Secundaria
RIOS BENAVIDES, Fabrizzio
Jhon Torres Gonzales
Grado y sección
Apellidos y nombres de estudiantes
2°D
APARICIO MACEDO, Héctor Gabriel
Secundaria
PADILLA FERRER, Rodrigo Adrián
Noemí Jayo Córdova

 5.° SECUNDARIA. Esta es la última semana de asistencia a clases de nuestros estudiantes de la promoción
XLVIII “Natus est mutare mundi” y se han organizado actividades de tal manera que dichos días representen
momentos gratos e inolvidables de su vida estudiantil en Juan XXIII. Por lo tanto, la asistencia y puntualidad
es muy importante para poder cumplir con todo lo planificado.
 ADECORE.
 Resultados de los Campeonatos:
 GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA: PUNTAJE OLÍMPICO
Damas
Varones
SUBCAMPEÓN OLÍMPICO
CAMPEÓN OLÍMPICO
2° PUESTO. MEDALLA DE PLATA
1° PUESTO. MEDALLA DE ORO
RESULTADOS FINALES POR NIVELES
Damas
Varones
NIVEL I. 3° PUESTO
NIVEL IV. 2° PUESTO
MEDALLA DE BRONCE
MEDALLA DE PLATA
Onaja Valdivia, Kei Guadalupe
Milla Gil, Boris Fernando
Arroyo Tiburcio, Luciana Fernanda
CHenchin Hirakawa, Adrián
Huarcaya Meza, Chiara Nicole
CHui Macedo, Salvador Uriel
Guerrero Pichen, Valeria Carolina
Farfán Mayanga, Matías
Rodríguez Gil, Andrea Ximena
Gutiérrez Talledo, Rodrigo
Neira Tirado, Sofía Josefina
Purizaga Silva, Santiago
Damas
Suelo:
3° PUESTO. MEDALLA DE BRONCE.
Andrea Rodríguez Gil.

Varones
MÁXIMO ACUMULADOR
1° Puesto.Medalla de Oro. Santiago Purizaga.
SUELO:
1° Puesto.Medalla de Oro. Santiago Purizaga.
Arzones:
2° Puesto. Medalla de Plata. Santiago Purizaga
Anillas:
1° Puesto. Medalla de Oro. Santiago Purizaga.
Barras:
1° Puesto. Medalla de Oro. Boris Milla.
2° Puesto. Medalla de Plata. Santiago
Purizaga.
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NIVEL II. 3° PUESTO.
MEDALLA DE BRONCE
Ramos Albujar, Alejandra Janett
Tanaka Li, Naomi
Cardenas Guerra, Miranda Fabiana
Palomino Figueroa, Claudia del Pilar
Ramos Salgado, Macarena Lin
Tang CHau, Adriana Rafael
Suelo:
3° Puesto. Medalla de Bronce.
Alejandra Ramos Albujar.

NIVEL V. 1° PUESTO.
MEDALLA DE ORO
Llempén Rodríguez, Giacomo Rafael
Ching Castillo, Carlos Andreé
Chira Martínez, Diego Alonso
Lam Fossa, Nicolás Harry
Durán Centeno, Jostín André
Ortiz Díaz, Fabián Enrique
Máximo Acumulador. 1° Puesto. Medalla de
Oro. Jostin Duran. 2° Puesto. Medalla de Plata.
Fabián Ortiz.
Suelo, Anillas, Paralelas y Barras.1° Puesto.
Medalla de Oro. Jostin Duran.
Arzones: 1° Puesto Medalla de Oro. Diego
Chira. 2° Puesto Medalla de Plata. Fabián Ortiz.
Suelo: 2° Puesto. Medalla de Plata. Giacomo
LLempen.
Barras: 3° Puesto. Medalla de Bronce. Fabián
Ortiz.

Nota: Cabe destacar que Jostin Duran Centeno alumno de la promoción se despide como el mejor
gimnasta del campeonato Adecore 2019.
Felicitaciones a sus entrenadores de Damas y Varones. A los padres de familia que acompañaron en todo
momento de la competencia.
 VOLEIBOL.
DAMAS INFANTIL. El jueves 28 el resultado de 2 a 0 favorable para Abraham Lincoln y el sábado 30
ganamos por 2 a 0 a María Reina.
VARONES INFANTIL. El miércoles 27 ganamos a La Salle por 2 a 1 en una semifinal muy disputado y
sábado 30 el resultado de 2 a 1 favorable a Salesiano, con este resultado ocupamos el 2° lugar. Medalla
de Plata.


PRÓXIMAS COMPETENCIAS:
Deportes
Voleibol Infantil Damas

Fecha
Miércoles 04

Rival
Nuestra Sra.
Del Pilar

Hora
5.00 p.m.

Coliseo
María Reina

 ADEPAFA:
 Resultado de los Campeonatos:
 Básquetbol Varones: El sábado 30 de noviembre ganamos por WO al Roosvelt pasando a Cuartos de
Final, enfrentaremos al Colegio Raimondi, la fecha está por definirse.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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