PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 38 -2019 / DIRECCIÓN
San Miguel, 16 de diciembre de 2019

En Navidad Cristo viene entre nosotros: es el momento adecuado para un encuentro personal con el Señor.”
Papa Francisco

TERCERA SEMANA DE ADVIENTO
“EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ: ME HA ENVIADO A EVANGELIZAR A LOS POBRES”
Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo 11, 2 -11
alegría, alegría, alegría… alegría, alegría, y placer; esta noche nace el Niño en el portal de Belén”. Así comienza
un villancico hispano y, en ese tono, estamos celebrando la liturgia de este domingo tercero de adviento. La
alegría, porque un Niño nos va a nacer, será nuestro secreto, nuestra sonrisa, nuestra fortaleza en Navidad.
Desde ahora, en este domingo, vislumbramos lo que acontece en Navidad. ¡Ojo! Que nadie sustituya ni nos
robe la alegría cristiana derivándola hacia un puro sentimentalismo de luces, recuerdos y colores. ¿Ok?
Viene, Dios, y nuestras tristezas y llantos, tendrán un final. ¿Cómo no vamos a alegrarnos cuando, ante nosotros,
se levanta todo un muro de incertidumbres, problemas, impaciencia o dificultades?
En el mundo, desgraciadamente, no abundan las buenas noticias. Para una que viene envuelta en alegría, surgen
otras tantas que nos sobresaltan y nos hacen morder el polvo de nuestra realidad: queremos pero no podemos
ser totalmente felices. Lo intentamos, pero con todo lo que tenemos ¡y mira que tenemos! nos cuesta labrar y
conquistar un campo donde pueda convivir el hombre; vivir el pobre o superarse a mejor el ser humano.
Por ello mismo, la cercanía de Jesús nos infunde optimismo e ilusión. Todo queda empapado, si no permitimos
que otros aspectos se impongan al sentido navideño, por el gusto del aniversario que se avecina: la aparición
de Jesús en la tierra.
Pero, ¿Deseamos de verdad esa visita del Señor? ¿En qué estamos pensando? ¿En quién estamos
soñando? Porque, para celebrar con verdad las próximas navidades, hay que tener –no hambre de pavo ni sed
de licor- pero si apetito de Dios. Ganas de que, su llegada, inunde la relación y la reunión de nuestra familia;
motive e inspire los villancicos; que, su inmenso amor, mueva espontáneamente y en abundancia nuestra
caridad o que, el silencio en el que se acerca hasta nosotros haga más profunda y sincera nuestra oración.
Este Domingo de la alegría nos hace recuperar el brillo de la fe. Las ganas de tenerle entre nosotros. El deseo
de que venga el Señor. La firme convicción de que, Jesús, puede colmar con su nacimiento la felicidad y las
aspiraciones de todo hombre.
Amigos: ¡sigamos preparando los caminos al Señor! Y, si podemos, lo hagamos con alegría. Sin desencanto ni
desesperación. El Señor, no quiere sonrisas postizas pero tampoco caras largas. El Señor, porque va a nacer,
necesita de adoradores con espíritu y joviales. ¿Seremos capaces de ofrecerle a un Dios humillado y humanado,
el regalo de nuestra alegría por tenerle entre nosotros?
Que nosotros, ya desde ahora, celebremos, gocemos, saboreemos y nos alegremos del gran banquete del amor
que, en tosca madera y por el Padre Dios, va a ser servido en un humilde portal.
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

 GRADUACIÓN PROMOCIÓN 48 – “NATUS EST MUTARE MUNDI” - “NACIDOS PARA CAMBIAR EL MUNDO”.
El sábado 14 de diciembre hemos despedido oficialmente a los estudiantes de 5º de Secundaria mediante la
ceremonia de graduación. Ha sido un momento muy emocionante para todos los presentes, donde hemos
recordado momentos significativos de su vida escolar, como también, hemos distinguido la intachable
trayectoria de los estudiantes que han culminado satisfactoriamente con excelencia académica, siendo
escolta, Consejo Estudiantil, integrantes de la Banda Institucional y buen desempeño deportivo.
Un agradecimiento especial para los profesores, los mismos que fueron los responsables de construir
progresivamente el perfil del estudiante; a los PP.FF. de la promoción saliente, acompañantes permanentes
del proceso educativo, a los PP.FF. de 4º de Secundaria, por su colaboración en tan bonita ceremonia y,
como protagonistas indiscutibles, a los estudiantes, por su gran capacidad y responsabilidad en la tarea de
aprender y convivir. Éxitos para los flamantes exalumnos.
 ÚLTIMOS DÍAS DE CLASES. Recordamos que estamos en los últimos días de clases, las mismas culminan
mañana, martes 17 de diciembre. El horario de salida para estos dos días es 01:00 p.m. Se solicita a los PP.FF.
coordinar el recojo de sus hijos en el horario respectivo pues se suspende toda actividad escolar después de
la salida.


ÚLTIMA FORMACIÓN GENERAL – MARTES 17 DE DICIEMBRE. tendremos una hermosa formación, la misma
que dará cierre al 2019. En ella, se realizará la entronización del Niño Jesús en el pesebre, se distinguirá a
los estudiantes más pequeños que han participado representando a nuestra institución en el ámbito
deportivo, cómo también, los que han obtenido distinción por certificaciones internacionales de música y
compartiremos resultados oficiales ADECORE 2019.

 CLAUSURA GENERAL. Reiteramos la invitación a los PP.FF. para asistir a la Clausura del Año Escolar 2019, la
misma se llevará a cabo este jueves 19 de diciembre, a partir de las 06:00 p.m. Los esperamos.
 RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2019. La universidad UPC nos ha hecho llegar un diploma
especial en mérito a nuestra destacada formación académica y lograr que un número significativo de
nuestros exalumnos sean parte del Grupo de Excelencia Académica (GEA) de dicha casa de estudios.
Felicitaciones a todos nuestros exalumnos y que sigan los éxitos.
 HORARIO DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA – PERIODO DE VERANO. El personal Administrativo no atenderá
los días 24 y 31 de diciembre. El horario del mes de enero será de 8.00 a.m. a 1.00 p.m.
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 REVISTA J23. No 23. Continuamos la difusión del quehacer escolar a través de la atractiva Revista virtual
J23 que invitamos a leer. En esta edición, lo vivido en las Olimpiadas 2019, la participación en el I Concurso
de robótica Make X, lo que fue nuestra fiesta familiar, el Bingo. Encontrarán estas y otras historias. La revista
la encuentran en el siguiente link: http://bit.ly/RevistaJ23-No23
 “DISTINCTION” DEL LONDON COLLEGE OF MUSIC. Felicitamos a los estudiantes del taller de piano que
obtuvieron con excepcional puntaje y distinción la certificación internacional del London College of Music
de West London University siendo merecedores del reconocido Diploma. Ellos consiguieron la categoría de
evaluación “Distinction”, categoría más alta en la evaluación de competencias curriculares internacionales
de música. Nuestro reconocimiento a:
o Adriano Altair Morales Montañez de Inicial 5 años A
o Lucas Santino Marín Pérez de Inicial 5 años D
o Juan Ernesto Morales González de 1° D de Primaria
o Juan Manuel Morales González de 3° C de Primaria
o Leonardo Amir Valverde Diaz de 5° D de Primaria
 TALLERES DE VERANO 2020. Reiteramos a todos los interesados que el folleto en formato digital se
encuentra en nuestra página WEB. La inscripción se realizará en el ambiente de Tenis de Mesa – 1º piso,
ingresando exclusivamente por el portón de deportes, sito en Jr. Castilla 872. A continuación, información
detallada.
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

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA. En relación a este punto brindamos algunos alcances.
 PRIMARIA.
 Los estudiantes que no hayan obtenido el logro de las competencias y cuenten con la carta de
recomendación enviada por los docentes, deberán desarrollar la guía de estudio del área que
corresponda, asimismo podrán participar del programa remedial de los talleres de verano 2020Cursos de nivelación Ed. Primaria.
 Los estudiantes que al término del programa no hayan cumplido con el logro de las competencias,
deberán presentarse de manera obligatoria a rendir la evaluación portando su guía de estudios
totalmente desarrollada, según las fechas que se indican:
Area
Matemática
Personal Social
Comunicación
Ciencia y Tecnología

Fecha
Martes 05
Miércoles 06
Jueves 07

Hora
9:00 a.m.
11:00 a.m.
9:00 a.m.
11:00 a.m.

Area
Inglés
Chino
Informática

Fecha
Viernes 08
Viernes 08
Lunes 11

Hora
9:00 a.m.
11:00 a.m.
10:00 a.m.

 SECUNDARIA.
 La situación final de cada estudiante se consigna en la hoja de Información de Resultados
correspondiente al cuarto bimestre.
 Con el fin de reforzar el logro de las competencias y asegurar los aprendizajes previstos, los estudiantes
que hayan obtenido nota desaprobatoria en una (1) a tres (3) áreas curriculares al final del presente
año deberán desarrollar las Guías de Estudio de las diferentes áreas y participar del Programa
Remedial Académico de los talleres de verano 2020, en aquellas áreas que el colegio programe.
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 Los estudiantes que no hayan participado del Programa Remedial en el colegio o que hayan salido
desaprobados en el mismo, deberán presentarse OBLIGATORIAMENTE para rendir la Evaluación de
Aplazados (miércoles 05, jueves 06, viernes 07 de febrero) según el cronograma que se informará en
el sobre que contiene la documentación final.


Las guías de estudios estarán disponibles a través de Intranet: 2019-estudiantes - contenido temático.
 SALUDO PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA JUAN XXIII. A nombre del Colegio Peruano Chino Juan
XXIII, les deseamos que, en esta nochebuena, el bien, el amor, la felicidad y la paz reine en todos sus hogares.
Que el tiempo de Navidad los llene de inspiración duradera para alcanzar todos sus proyectos en este nuevo
año 2020. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos.
Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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