CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 37 -2019 / DIRECCIÓN
San Miguel, 09 de diciembre de 2019

“En Adviento, orar y abrir nuestros corazones a los demás”

Papa Francisco

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1,26-38
Hoy celebramos UNA FIESTA QUE LLENA DE ESPERANZA a toda la humanidad. No es sólo el recuerdo de una
mujer, María de Nazaret, que fue concebida sin pecado porque iba a ser la Madre del Mesías, sino que es "el
feliz comienzo de la Iglesia" (Marialis Cultus, de Pablo VI), la fiesta de todos los que nos sentimos de alguna
manera representados por ella: es la fiesta del "comienzo absoluto", cuando Dios tomó la iniciativa de elegir a
María como la Madre del Salvador. Y la quiso libre del pecado desde el primer momento.
Por eso los textos de hoy están llenos de alegría y de alabanza a Dios, porque en verdad, como dijo la misma
Virgen en el Magnificat, "el Poderoso ha hecho en ella grandes obras".
Lo que celebramos en primer lugar es EL "SI" ABSOLUTO QUE DIOS ha dicho a la humanidad, ya desde el
principio, y ahora de modo más cercano en el misterio de la Inmaculada Concepción de María. "Por pura
iniciativa suya", como ha dicho Pablo. Pero también nos alegramos del "SI" QUE MARÍA DE NAZARET SUPO
DAR A DIOS de alguna manera en nombre de toda la humanidad.
Su "sí" es el "sí" de tantos y tantos millones de personas que a lo largo de los siglos han tenido fe en Dios, que
tal vez no veían claro, que pasaban por dificultades, pero se fiaron de Dios y dijeron con decisión, como ella:
"hágase en mí según tu palabra" (Lc/01/38).
María, la mujer creyente. Una mujer sencilla de pueblo, una muchacha, novia y luego esposa de un humilde
trabajador. Pero Dios la eligió como Madre del Mesías, y ella, desde su vida diaria, sencilla y pobre, supo decir
"sí" al plan de Dios.
Hoy celebramos la fiesta de esta mujer y nos alegramos con ella.
Pero hoy es una FIESTA TAMBIÉN NUESTRA. La Virgen María, es como diremos en el prefacio de acción de
gracias, "comienzo e imagen de la Iglesia".
Ella es la "primera cristiana", la primera salvada y por tanto el primer miembro de la nueva comunidad de Jesús.
En ella estamos representados un poco todos los que luego estamos intentando seguir a Jesús. Así como Adán
llamó a su mujer "Eva", que significa "madre de todos los vivientes", como hemos leído en el Génesis, así María
es la nueva Eva, y la podemos mirar como modelo de fe, motivo de esperanza, Madre de los vivientes, porque
nos dio a Cristo, y ella misma acogió con gozo la salvación de su Hijo.
En una fiesta como la de hoy nos alegramos porque podemos intuir cuál es el plan de salvación que tiene Dios
para todos nosotros, y lo ha empezado a cumplir en la Virgen. En ella ha quedado beneficiada y animada toda
la humanidad. Nosotros también estamos destinados a la misma salvación que le fue concedida a María.
Paz y bien.
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CITACIÓN
El Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia en coordinación con la Dirección
del CEP Peruano Chino Juan XXIII, convoca a Asamblea de Asociados, en el horario y fecha siguiente:
Fecha
Hora

:
:

Agenda

:

Jueves 19 de diciembre.
Primera Citación
- 6.00 p.m.
Segunda Citación - 6.30 p.m.
Informe final de las actividades de la APAFA en el presente año.

Importante:
- La reunión se llevará a cabo antes de la Ceremonia de Clausura del Año Escolar 2019.
- Se ruega puntual asistencia de los miembros de la Directiva de la APAFA.

Juan Francisco Zapata Milla
Presidente de APAFA

Jennifer Paján Lan
Directora

 DOCUMENTO AÑO ESCOLAR 2020. Atendiendo responsablemente el marco normativo del MINEDU, El
jueves 05 de diciembre hemos enviando a todas las familias del colegio el documento Año Escolar 2020,
mediante el cual acceden 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.
 CONDICIONES ECONÓMICAS A LAS QUE SE AJUSTARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO AÑO
LECTIVO 2020. La Dirección del Colegio, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el
propósito que los Padres de Familia dispongan de toda la información idónea, veraz y suficiente respecto al
costo del servicio educativo, pone en conocimiento que para el año lectivo 2020, se ha establecido el pago
de los siguientes conceptos:
 Cuota de Ingreso: US $ 3,500.00 (solo para familias nuevas, ingresantes 2020).
 Costo Educativo:

Inicial 4 años
De Inicial 5 años a 5° de
Secundaria

Matrícula 2020
S/. 1,180.00

Pensión de Marzo a Diciembre
PENSIÓN MENSUAL: S/. 1,180.00

S/. 1,320.00

PENSIÓN MENSUAL: S/. 1,320.00

 Oportunidad de Pago de Pensiones. Las pensiones se efectuarán en forma mensual en 10 cuotas de
marzo a diciembre, con vencimientos el último día del mes1, a excepción del mes de diciembre cuya
fecha de vencimiento de pago es el 21/12/2020.
 Interés Moratorio. El interés moratorio anual es el establecido por el BCR para las operaciones ajenas al
sistema financiero (Estimada en la fecha en 5.40% anual con un factor diario de 0.015%).
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Resolución N° 0202-2010/SC2-INDECOPI - PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA.
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 OTORGAMIENTO DE BECAS AÑO ESCOLAR 2020. Las familias interesadas en aplicar otorgamiento de beca
para el año escolar 2020, por favor, sírvanse acercar al área de servicio social a partir del martes 10 de
diciembre para recabar información precisa. Se ha realizado cambios de fechas para los diversos procesos
de dicho beneficio.
 EDUCACIÓN INICIAL y PRIMARIA.
 ED. INICIAL A 2° GRADO - NOTA DE ESTÍMULO – CONDICIÓN ESTUDIANTES. Debemos explicar que los
estudiantes menores, de Ed. Inicial a 2º grado de Primaria, requieren afianzar permanentemente sus
habilidades básicas para el aprendizaje, siendo este rango de grados el denominado I CICLO
curricularmente, por tanto, es una necesidad mantener el fiel reflejo de sus avances en la progresión
anual de sus aprendizajes, asegurando que no sean alterados y traiga como consecuencia algún déficit
no detectado en la autonomía de sus competencias futuras en los grados mayores. Esta es la razón
fundamental por lo que no entregamos notas de estímulo a los grados mencionados. Sin embargo, hemos
creído conveniente resaltar y estimular sus logros, los cuales se hacen excepcionales pues a tan temprana
edad ya se ven desarrollando grandes habilidades artísticas y/o deportivas. Dichos estudiantes recibirán
públicamente, en la formación del próximo martes 17 de diciembre un diploma de honor. De manera
interna, los PP.FF. de los estudiantes con participación destacada, recibirán la comunicación debida.
Felicitaciones y que sigan los éxitos.
 1° GRADO. Tl como se mencionó en el comunicado anterior, este fin de semana se da inicio a las obras
en el patio de Inicial, por ello los estudiantes de 1° grado serán reubicados en otros ambientes para los
días lunes 16 y martes 17 de diciembre. La ubicación de cada aula se estará informando a través de
comunicado interno.
 5° y 6° GRADOS - CAMPAÑA DE VACUNACIÓN. Debiéndose llevar a cabo la aplicación de la segunda dosis
de Vacunación contra el virus del Papiloma Humano que va dirigido a nuestras alumnas de 5° y 6° grado
de Primaria estaremos enviando la ficha de autorización para que cada familia devuelva el desglosable
debidamente firmado. La fecha de vacunación para esta segunda dosis será el 13 de diciembre en el
horario de la mañana.
 EDUCACIÓN SECUNDARIA.
 3.° GRADO. Teniendo en cuenta el Plan de tutoría, se han realizado las coordinaciones con la Comisaría
de San Miguel para que en esta semana se realice la charla preventiva: “Los valores e infractores de la
ley”. Ello permitirá seguir fortaleciendo la vivencia de los valores de nuestros estudiantes, permitiéndoles
una mayor capacidad de reflexión sobre su accionar, una mejor toma de sus decisiones y asumir en forma
responsable las consecuencias de sus actos.
 4.° GRADO – Proyecto: Descubriendo mi vocación y construyendo mi proyecto de vida. En esta semana
se estará enviando en un sobre los resultados de la prueba Pronóstico de Potencial Universitario (PPU)
aplicado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en nuestro colegio, el 20 de agosto del
presente año. Dicha prueba tuvo como finalidad identificar el potencial académico que le permitirá a su
hijo(a) afrontar la vida universitaria, así como brindar recomendaciones para desarrollar óptimamente
este potencial. Estemos atentos a la recepción de la entrega de este material tan importante.
 5.° GRADO - EVALUACIÓN DE APLAZADOS. Los estudiantes de 5.º de secundaria que obtuvieron nota
desaprobatoria de 1 a 3 áreas académicas deberán rendir la evaluación de recuperación pedagógica
durante la presente semana. Ellos han recibido desde la semana anterior la guía de estudio para la
preparación adecuada. Las evaluaciones se aplicarán según el siguiente cronograma y deberán acercarse
a la subdirección con su material de escritorio y el recibo del pago respectivo:
Hora
12.00 m.
01.30 p.m.

Martes 10
Idioma Inglés
Física

Miércoles 11
Matemática
---

3

Jueves 12
Informática
Química

 ENSAYO GRADUACIÓN. Con el fin de afinar los detalles finales en miras a una excelente Ceremonia de
Graduación convocamos a todos los estudiantes de la promoción al Ensayo General el día jueves 12 de
diciembre a las 10:00 a.m. en el coliseo del colegio.
 TALLERES DE VERANO 2020. Los interesados pueden acceder al folleto que se encuentra en nuestra web,
como también, les recordamos que se repartió en físico a todos los estudiantes el día jueves de la semana
pasada. Aprovechamos la oportunidad para brindarles fechas importantes a considerar:
Inscripciones
Horarios de atención

Inicio de clases

A partir del 13/12
De 08:30 a.m. a 05:00 p.m. (De lunes a sábado)
*viernes 20/12 – se atenderá hasta las 12 m.
*Los días 24,25 y 31/12 – 01/01 no habrá atención
Lunes 06 de enero

Es importante resaltar que el proceso de inscripción se realizará en el ambiente de Tenis de Mesa – 1º
piso, ingresando exclusivamente por el portón de deportes, sito en Jr. Castilla 872.
FE DE ERRATAS. Se hace constar que, en el folleto entregado en físico a los estudiantes, programas
recreativos, robótica:
DICE
: Programación NXT Lego Mindstorms.
DEBE DECIR : Programación EV3 Lego Mindstorms.
 ADECORE - RESULTADOS FINALES 2019:
MIXTOS
CAMPEONES
1° LUGAR

DAMAS
CAMPEONES
1° LUGAR
Copa Padre Hervé

VARONES
TERCER LUGAR

Estos resultados nos mantienen entre los protagonistas deportivos de Adecore, ya que es en Varones donde
hemos bajado al Tercer Lugar. Las Damas mantienen su hegemonía de las mejores y en Mixtos, también
logramos el Primer Lugar, gracias al trabajo de ambas ramas.
 ADEPAFA:
 Resultado de los Campeonatos:
 Vóley Damas: En un disputado partido de semifinales con el colegio María Auxiliadora, el resultado
no nos fue favorable, quedando 2 sets a 1. El martes 10 las 7.50 p.m. jugamos por el tercer puesto
en María Auxiliadora.
 Básquetbol Varones: El jueves 05 en un partido disputado hasta el últimos cuarto, logramos
imponernos al colegio Raimondi por 53 a 43, pasando a seminifinales, donde jugaremos con el colegio
María Reina en su coliseo. La fecha está aún por definirse.
 Fútbol Varones. Por la fecha 2 del Fútbol 11, empatamos de visitantes 2 – 2 frente al colegio San Luis
de Barranco. Esta semana en la fecha 3, el viernes 13 a las 10.00 p.m. debemos jugar con el colegio
San Antonio Marianista en la cancha del Bartolomé Herrera.
Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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