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San Miguel, 09 de julio de 2019

“Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre y las cura.”
(San Francisco de Asís)

DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 10, 1-9)
“La mies es abundante y los obreros pocos; rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies”.
El llamado de Cristo que escuchamos en el evangelio que ilumina nuestra semana, está acompañada por una
liturgia que nos hablan del testimonio de muchos hermanos nuestros, llevados por el amor a Dios e inspirados
por el carisma franciscanos que demostraron su adhesión a Cristo y su propuesta de vida hasta la entrega de su
propia vida, muchos de ellos lo hicieron en tierras extranjeras. Así nos lo cuentan las crónicas franciscanas sobre
los mártires de China, los mártires de Holanda y otros más.
La mies, en nuestra época, sigue siendo abundante en nuestra época, la necesidad del conocimiento de Cristo
y de su palabra de vida sigue siendo una urgencia en los diferentes ámbitos en donde el ser humano se mueve
y realiza su diario vivir: la familia, donde nuestro testimonio de creyente, de personas de fe, sigue siendo
fundamental para la vida de nuestros hijos, para el fortalecimiento del amor de familia y del compromiso de
cada uno; en la sociedad, donde la tecnología y las modas o tendencias mal entendidas van enfriando y
poniendo en el olvido valores, compromisos fundamentales de la persona como la solidaridad, la fraternidad,
el servicio, la paz.
El trabajo en abundante y los trabajadores siguen siendo pocos. Las manos, los trabajadores para esta “mies”
están en nosotros, en nuestras familias. Es por eso que no solo necesitamos reconocer esta realidad, sino
también es necesario preguntarnos qué estamos haciendo ante este llamado de Cristo.
Pidamos a Dios Padre y a nuestro padre san Francisco de Asís que nos dé un corazón disponible y un gran amor
por la misión a la que nos llama Cristo. Que sepamos comprometernos con las necesidades de los demás y que
juntos cambiemos nuestro mundo según el corazón de Cristo.
Paz y Bien.
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 AL MAESTRO CON CARIÑO – DÍA DEL MAESTRO. Desde estas líneas deseamos expresar nuestra admiración
y agradecimiento al docente Juan XXIII, gracias por acompañar en la formación para la vida a cada uno de
los estudiantes y ser referente de esta hermosa vocación, como lo es, ser maestro. Por otro lado, gracias a
los estudiantes y PP.FF., por los gestos de cariño evidenciados en el día de celebración. Una mención especial
para el Consejo Estudiantil, por su liderazgo y ser responsable directo de las liturgias, actuación y agasajos
en las diversas aulas. Finalmente, felicitaciones a la Promoción de 5º de secundaria, tuvieron el detalle de
acompañar y cuidar a todos los estudiantes, sus hermanos menores, para que los docentes se sientan
realmente homenajeados en la actuación. Estos detalles son el mejor regalo que hemos podido recibir.
 2019 INTERNACIONAL STUDENTS SUMMER CAMP – BEIJING. El sábado 13 de julio parten a la milenaria
nación China nuestra delegación de estudiantes que participarán de esta experiencia intercultural en la
ciudad de Beijing. Desde aquí les deseamos éxito en su desempeño y buen trabajo, liderados por miss Sonia
Delgado. La delegación está formada por los siguientes estudiantes:
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Apellidos y Nombres

Chire Alva, Daniela
Exebio Tejada, Rodrigo David
Ho Arriola, Alexandra Mirella
Zapata Salazar, Luciana Sofía
Paz Choy, Alexia Isabella
Corbera Torres, Milagros
Chumacero Ponte, Daniela Alexandra
Quenaya Curo, Silvana Lucía
Paján Yamaguchi, Mathias Alonso

Grado y Sección

4.° A
4.° A
4.° B
4.° C
4.° C
5.° A
5.° B
5.° D
5.° D

 PENSIONES. Les recordamos la fecha de vencimiento de las pensiones escolares:

Considerar que las pensiones que se cancelen después de la fecha indicada, lo realizarán con la mora
respectiva de acuerdo a la cláusula del punto N° 8.2 – inciso “e”, del Contrato de Prestación de Servicio
Educativo – Año 2019, que señala: “El incumplimiento de pago de pensiones de enseñanza dará lugar a un
interés moratorio establecido por el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones entre personas
ajenas al Sistema Financiero, (estimada en la fecha en 5.0 % anual con un factor diario de 0.015 %)” Apelamos
a la responsabilidad de los padres de familia para cumplir en las fechas correspondientes y evitar recargos
 4° PRIMARIA – PRIMERA COMUNIIÓN:
 Domingo 14 de julio:
 Santa Misa. Como todos los domingos, esperamos a las familias a las 9.00 a.m. Los niños del grupo
1, participarán como acólitos y los del grupo 2, en el coro.
 Taller para Padres de Familia. Terminada la Santa Misa, los padres de familia pasarán al auditorio para
participar del taller: “Fortalecer la formación de los hijos”.
 Suspensión de Catequesis. Debido a las próximas vacaciones de medio año nos reencontraremos con la
preparación de padres catequista el martes 06 de agosto y en la Santa Misa, el domingo 11 de agosto.
 4.° SECUNDARIA - PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 13 de julio continuaremos con las sesiones
de catequesis de preparación con el tema: “Franciscanismo entre los jóvenes”. Recordamos a los padres de
familia que hasta el viernes 19 de julio, deben entregar a sus tutores la Constancia de Bautismo de sus
menores hijos. Este documento es indispensable para los trámites propios del registro para la
administración del sacramento de la confirmación.
 5° DE SECUNDARIA - CONCIERTO DE LUCHO QUEQUEZANA. Nos complace invitarlos cordialmente al
Concierto de Lucho Quequezana, gran representante de nuestra música a nivel mundial. Este concierto se
realizará en el auditorio de nuestro colegio el día sábado 17 de agosto a horas 7:30 p.m., como parte de las
actividades Pro fondos de los alumnos de la Promoción 48 - 5° grado de Secundaria 2019 “Nacidos para
cambiar el mundo”.
Agradeceremos contactar a los padres de familia de la Promoción o al número 946598349 (Sra. Carolina
Wimpón) para adquirir sus entradas numeradas, son solo 400 localidades. Adicionalmente, les adelantamos
que durante el evento realizaremos sorteos, venta de souvenirs y contaremos con el tradicional Kiosco
Turquesa. No falten, ¡los esperamos!
Se adjunta un link: https://www.youtube.com/watch?v=_K2SnvfmILo&feature=youtu.be
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 DEPORTES:
 Adecore - Voleibol Damas Mayores. La gran final, fue jugada el lunes 08 de julio, día de asueto, en la
tarde y nuestro equipo logró el título al derrotar a Villa Cáritas por 2 a 1. El primer set se perdió por un
poco de nerviosismo e inseguridad de nuestras jugadoras, pero a partir del segundo set, recuperaron su
verdadero nivel, derrotando a nuestras rivales por 2 a 1. El tercero y último set, fue una victoria total de
nuestro equipo ya que lograron la hazaña de ganar por 15 a 0. Algo inusual en una final, donde se
enfrentan los dos equipos más fuertes. Nuestras más sinceras felicitaciones a las alumnas integrantes de
nuestro equipo, que son: Camila Ñíquen, Claudia Chau, Valeria Ramírez, Mariana León, Silvana Quenaya,
Mayra Cotillo, Alejandra Toguchi, Marcia Fernández, Ariana Calderón, María Rosales, Siu Lei Sam, Ángela
Silva, Rocío Merino, Andrea Calderón y Natalia Vilela, así como al entrenador profesor Martín Rodríguez
Limas, por todo su trabajo y dedicación.
 Academias Deportivas. El sábado 06 se realizaron normalmente las Academias de los Sábados. El
siguiente sábado, 13 de julio, también será normal y es el último de este semestre. Si alguna familia tiene
pendiente algunas clases, coordinar con el entrenador para recuperarla en agosto. Agradecemos a todas
las familias que confiaron en nosotros para iniciar a sus niños en el deporte.
 Tenis de Mesa. En este mes de julio, los compromisos deportivos son:
 El jueves 11 se da inicio al ADECORE de este deporte en nuestro colegio. Todas las categorías de
Damas y Varones estarán participando.
 Nacional de Tenis de Mesa. El viernes 12 y sábado 13 de julio se realizará el Macro Regional, para
seleccionar a los representantes de la región Lima.
 Los alumnos: Alejandra Prieto Ramírez y Rodrigo Vigo Izaguirre, ya están ultimando su preparación y
viajarán a Medellín, Colombia para representar al Perú en el Latinoamericano de este deporte, a
realizarse del 15 al 20 de julio en esa ciudad.
 Juegos Escolares. El jueves 04 del presente, se iniciaron los Juegos Deportivos Escolares organizados por
el Ministerio de Educación. Nos tocó competir en Atletismo y nuestras alumnas que compitieron fueron:
 Flavia Martínez Cortez, de 1º “B”. Salto Largo. 3ª lugar con 4,57 m.
 Camila Rosario Arce, de 2º “A”. 80 m. planos. 8º lugar.
Nuestro agradecimiento a ellas por todo el tiempo de preparación y a los entrenadores, profesores
Jonathan Montejo y Christian Herrera.
 Asociación Deportiva Juan XXIII – Taller de Kung Fu - Wushu. El pasado 29 y 30 de junio se llevó a cabo
el Campeonato Regional Norte Chimbote 2019, organizado por la Federación Deportiva Peruana de Kung
Fu. En este evento participaron 10 alumnos de nuestro colegio, quienes realizaron una excelente
competencia dejando en alto el nombre de Juan XXIII y ganándose algunos el pase para conformar la
Selección Nacional que participará en el próximo Campeonato Sudamericano de Wushu a realizarse en
la Ciudad de La Paz, el mes de agosto. ¡Felicitaciones para nuestros campeones!
Nombres y Apellidos

Iana Li Draskovic
Aura Lucía Torres Rafael
Diego Leonardo Lung Fung
Nobuo Alonso Su Tsukazan
Felipe Pinares
Jorge Nicolas Santiago Long
Haruo Sebastian Su Tsukazan
Harold Humberto Farfán Mayanga
Diana Alexandra Lung Fung
Joaquín Alejandro Lay Vargas
TOTAL DE MEDALLAS

Mano Libre

Arma Larga

Arma Corta

Sub Total Medallas

2º Plata
3º Bronce
2º Plata
4º
5º
6º
1º Oro
3º Bronce
1º Oro
----

1º Oro
1º Oro
2º Plata
1º Oro
4º
3º Bronce
1º Oro
2º Plata
1º Oro
1º Oro

---1º Oro
1º Plata
1º Oro
------1º Oro
2º Plata
2º Plata
----

2
3
3
2
---1
3
3
3
1

11 Oro

7 Plata

3 Bronce

21 Medallas

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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