CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 19.- 2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 15 de julio de 2019

“El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras.”
(San Ignacio de Loyola)

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 10, 25-37)

“Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes palabras de vida eterna.”
Muchos cristianos piensan que la Biblia es un simple libro de lectura nada más, un libro de meditación nada
más, un libro colocado en el mejor lugar de la casa y que demuestra que somos familia católica… qué
equivocado que estamos si reducimos la palabra de Dios a eso, porque estaríamos olvidando que allí está de
manera expresa el deseo de Dios para cada uno de nosotros. La respuesta que le da Jesús al maestro de la ley
en el Evangelio NO ES SOLO SABER lo que dice la ley, sino que además lo que todo buen seguidor de Cristo y,
hoy los cristianos DEBEMOS HACER. Y si la cumplimos, tendremos vida, pues Jesús le dice al maestro de la ley:
“Haz esto y vivirás”. La palabra de Dios, como nos dice san Pablo, es viva y eficaz, y nos da vida si la cumplimos,
si dejamos de verdad que esa palabra llegue hasta nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y lo
que Dios nos pide es bien sencillo: amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con todo el ser, y
amar al prójimo como a uno mismo. Ambos preceptos son uno sólo. No se puede amar a Dios si no amamos
de verdad al prójimo, y no podemos amar de verdad al prójimo, tal como Dios quiere, si no es desde el mismo
amor de Dios.
¿Quién es mi prójimo?, Jesús respondió con toda claridad por medio de una parábola: Prójimo nuestro es todo
aquél que pase por nuestro lado, todo aquél con el que nos encontremos a lo largo del camino de nuestra vida,
especialmente el más necesitado de nuestra ayuda.
Cuántos prójimos encontramos cada día, y tantas veces ni nos damos cuenta de ellos.
Cuántas personas pasan por nuestro lado pidiendo a gritos nuestra ayuda, y nosotros pasamos de largo, como
lo hicieron el sacerdote y el levita de la parábola.
Hoy hay muchos prójimos en nuestra vida, y Dios quiere de nosotros que seamos como el buen samaritano,
capaces de bajar de nuestra cabalgadura para socorrer a quien lo necesite, dando de los nuestro,
preocupándonos de los demás, en definitiva, amando. Hacer esto es cumplir la ley, y esto es lo que nos da la
vida.
Hemos escuchado la palabra de Dios, que esta palabra no quede sólo en nuestros oídos, sino que llegue hasta
lo más profundo de nuestro ser y que llegue a cambiarnos la vida. Dios sólo nos pide una cosa, tan sencilla y
tan difícil a la vez: amar. Que amemos de verdad a los demás, especialmente a los necesitados. Así, estaremos
cumpliendo la palabra de Dios, estaremos haciendo lo que Él nos pide.
PAZ Y BIEN.

DIRECCIÓN

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

 PERÚ: PATRIMONIO E IDENTIDAD. Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, el colegio viene
desarrollando una serie de actividades, entre ellas:
 Exposición: “Riqueza de nuestro patrimonio nacional, legado que debe ser conocido y valorado por
todos nosotros”. El miércoles y jueves de la presente semana, en los ambientes del 1º piso de Tenis de
Mesa, los alumnos de Primaria y Secundaria darán a conocer de forma muy didáctica, el tema
desarrollado de acuerdo al grado correspondiente.
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 Actuación: el viernes 19 de julio, a partir de las 11.00 a.m. en el coliseo de nuestra institución, se realizará
esta actividad como cierre de la semana patriótica y del primer semestre del año escolar.
Colaboremos y apoyemos a nuestros estudiantes, para el logro de sus objetivos.
 CIERRE DEL 2.º BIMESTRE. El día viernes 19 de julio culmina el 2º bimestre, el cual concretará logros
significativos gracias al esfuerzo y dedicación de los estudiantes y el trabajo sostenido de todos los
colaboradores del colegio; también es importante agradecer a los PP.FF., por el constante apoyo y aliento
brindado a sus hijos, evidenciando y fortaleciendo su responsabilidad en el rol de padre y madre.
A partir del lunes 22 de julio y hasta el lunes 05 de agosto, los estudiantes tendrán un periodo de vacaciones,
esperamos que este tiempo les ofrezca el descanso necesario, se fortalezca la unión familiar, celebren las
Fiestas Patrias, seamos buenos anfitriones de los Juegos Panamericanos y Para-panamericanos e iniciemos
con ánimo el próximo bimestre. El 3º bimestre se iniciará el martes 6 de agosto, los esperamos.
 CAMPAÑAS DEL CONSEJO ESTUDIANTIL:
 “Porque dando, se recibe”. A partir de hoy, los miembros del Consejo Estudiantil estarán promoviendo
esta campaña, que tiene como objetivo principal, la vivencia de dos valores fundamentales del colegio:
la solidaridad y minoridad. Por esta razón, invitan a todos los alumnos a colaborar en la donación de todo
tipo de ropa de abrigo limpia y en buen estado: guantes, pantalones, poleras, casacas, sacos, entre otros.
Durante toda la semana, los miembros del Consejo Estudiantil estarán recibiendo las donaciones durante
el recreo de las 11.05 a.m. en el ambiente destinado para sus actividades (debajo de la escalera, junto a
Subdirección de Secundaria).
 “Jean Day” – Educación Secundaria. Así mismo, el miércoles 17, se realizará esta colecta, que consiste
en poder asistir al colegio con “jean”, entregando una donación de S/ 2.00 (dos soles). El monto
recaudado será entregado a las obras de bien social a cargo de Monseñor Adriano Tomasi, ofm.
 CLAUSURA DE LAS XXIX OLIMPADRES. Reiteramos la invitación a toda la comunidad educativa para
participar de este bonito momento de clausura. Dicha actividad se llevará a cabo el sábado 20 de julio
teniendo los esperados concursos de baile y canto de las diversas promociones participantes como grandes
atracciones de antesala a la premiación y fiesta. Les deseamos muchos éxitos a la promoción de Ed. Inicial,
anfitriones de esta actividad. Los esperamos.
 PROYECTO INSTITUCIONAL LAUDATO SI – NUEVA COSECHA DEL BIOHUERTO DE VILLA ASÍS. El día de
mañana recibiremos la segunda cosecha oficial de los productos que está generando nuestro biohuerto en
Villa Asís y queremos difundir la importancia que posee este ambicioso programa de implementación de la
siembra y cosecha de hortalizas 100% orgánicas, pues están libre de uso de químicos-pesticidas en todo su
proceso. Gracias al intercambio con Industrias Buganvilla, la comunidad educativa podrá adquirirlos, desde
las 10:00 a.m. en la zona delantera de su Mini Market. En esta oportunidad se ofrecerá rabanitos, espinaca,
lechuga romana, zanahorias, perejil y culantro; de esta manera, queremos introducir en nosotros mismos el
valor de la calidad de vida a través del consumo de alimentos saludables. Recordemos también, portar
bolsas eco-amigables (no desechables) para fortalecer nuestra mirada de compromiso con la casa común,
objetivo principal que posee el Proyecto Laudato Si.
 PUCP – RECONOCIMIENTO AL COLEGIO. La Pontificia Universidad Católica del Perú nos ha brindado un
reconocimiento especial denominado “Colegio PUCP 2019”, con vigencia al 2024-1, mención que se ha
generado a través de una investigación sobre el alto porcentaje de estudiantes que postulan, ingresan y se
mantienen en buen rendimiento académico en esta casa de estudios.
Cabe resaltar que, de un significativo grupo de colegios, Juan XXIII está en un lugar privilegiado, siendo solo
34 colegios los que formamos parte del más alto percentil de rendimiento en los dos grupos de carreras, es
decir las orientadas a las ciencias y a las letras (organización de medición utilizada para todas las carreras
profesionales que ofrecen). Felicitamos a los exalumnos que durante su formación profesional demuestran
la excelencia académica adquirida en Juan XXIII.
 EXPERIENCIA DOCENTE EN CHINA:
 Retorno de Miss Pilar Gonzales. Estamos muy orgullosos y contentos del excelente trabajo realizado por
Miss Pilar Gonzales en el periodo escolar agosto 2018- julio 2019, en la enseñanza del idioma español en
el colegio High School N.º 6 de Inner Mongolia, China. Ella está por retornar a Perú e iniciará el 3º Bimestre
en nuestro colegio. Le agradecemos y felicitamos por esta maravillosa experiencia, la cual impactará
positivamente en nuestro quehacer educativo institucional. Bienvenida Pilar.
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 Designación del Relevo – Prof. Alejandro Malásquez. De igual manera, felicitamos al Profesor Alejandro
Malásquez quien tendrá la oportunidad de ser el segundo docente que viva esta experiencia profesional
intercultural en el mencionado colegio de China. Alejandro estará viajando en las próximas semanas y
continuará el gran legado de la enseñanza de nuestro idioma, siendo la proyección de su retorno julio
2020. Le deseamos muchos éxitos y que viva de manera transformadora y transcendente esta importante
designación. De manera interna, Subdirección de Secundaria dispondrá información a los estudiantes y
PP.FF. sobre los reemplazos de la tutoría y las clases para el siguiente semestre escolar.
 PROCESO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN CALIDAD EDUCATIVA:
 Visita de Asesoría 2019. En el marco del proceso de preparación para obtener nuestra segunda
acreditación internacional en calidad educativa, el pasado martes 09 de julio, recibimos la visita de la
asesora mexicana del CNEP, especialista Jennifer Rodríguez y de nuestra asesora peruana del CCEC,
especialista Evelyng Guillen, con la finalidad de constatar y orientar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Felicitamos la disposición, seguridad y espontaneidad de nuestros estudiantes, gestores
centrales de dicha visita.
 Entrega del Plan de Autoevaluación Institucional. En esta semana estaremos realizando la entrega oficial
de tan importante documento, el mismo, nos guiará para consolidar nuestra cultura de la mejora
continua. Agradecemos y felicitamos a los colaboradores que conforman el equipo EIEC (Equipo Interno
de la Evaluación de la Calidad), por la excelente labor sostenida que vienen ejerciendo.
 ENTREGA DE INFORMES DE RESULTADOS II BIMESTRE. Tener en cuenta las siguientes fechas para la entrega
de la hoja informativa del desempeño académico-formativo del II bimestre:
Nivel
Ed inicia 4-5 años - Todo Primaria
Secundaria

Fecha
Jueves 08 de agosto
Viernes 09 de agosto

Lugar

Hora

Aulas respectivas.

7.00 p.m.

 HORARIOS DE ATENCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DURANTE LOS DÍAS DE VACACIONES. Del 22
al 29 de julio y del 31 al 05 de agosto, el horario de atención en las oficinas de administración será de 8.00
a.m. a 1.00 p.m., con excepción del viernes 26 de julio, en que acataremos la disposición del gobierno,
atendiendo solo hasta las 12 m. Martes 30 de julio, feriado por los Panamericanos, no habrá atención. Favor
tomar nota de estos cambios a fin de evitar inconvenientes.
 MEDIDAS DE ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD. Estando próximos a finalizar el bimestre recordamos a los
padres de familia que la permanencia en el colegio luego de la jornada escolar es exclusivamente para los
estudiantes que realicen algún taller deportivo, artístico o académico. Verificar los horarios de retorno a
casa y las actividades a las que se dedican.
 PREPARANDO EL III BIMESTRE. El viernes 19 nuestros estudiantes inician su periodo vacacional por lo que
recomendamos que durante la semana vayan llevando sus materiales a casa, de tal manera que puedan
organizar sus cuadernos, libros, etc. y estén preparados para el desarrollo del tercer bimestre. Además, se
puedan ejecutar con tranquilidad las actividades de mantenimiento en todas las aulas.
 CONCURSO MAKE X CHALLENGE “COURAGEOUS TRAVELER”. El domingo 4 de agosto parten a China los
estudiantes que participarán representando al colegio y al país en el concurso de robótica. Ellos se vienen
preparando con mucha dedicación en los desafíos que la organización del concurso les propone,
evidenciando la importancia del trabajo en equipo. Desde aquí les deseamos éxito en su desempeño junto
con su entrenadora miss Patricia Chiriboga. Los equipos son:
INKA BOTS
Berrocal Calderón, Jorge Oswaldo
Oliden Bocanegra, Camila Cristina
Peñaloza Lino, Karolina María Rafaela

LOS PRO
Mitsumasu Galván, Shigueru Gabriel
Prado Rivas, Matías Fabrizio
Solís Rimarachin, Santiago

1.º D
1.º B
1.º B

3.º C
3.º A
3.º A

 PUPCMUN 2019. Del jueves 18 al sábado 20 de julio, trece estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria
participarán en el PUCPMUN, que es una competencia de debate y argumentación, que replica el trabajo
que se realiza en una Asamblea de las Naciones Unidas. Con mucha solvencia, luego de su fase de
preparación, debatirán sobre problemas políticos, sociales, económicos, culturales y humanitarios de la
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actualidad mundial. Sabemos que realizarán un excelente trabajo, por ello nuestros mejores deseos de
éxitos.
 “STUDY AT A PREMIUM CULTURE & LANGUAGE CAMP”. El sábado 20 de julio parten a la ciudad de Toronto,
Canadá nuestra delegación de estudiantes que participarán de esta nueva oportunidad educativa en
convenio con Trent University. Desde aquí, les deseamos éxito en su desempeño y buen trabajo durante las
tres semanas de permanencia. Ellos serán monitoreados por miss Gissella Córdova y el profesor Armando
Sakihara. La delegación está formada por los siguientes estudiantes:
Estudiante
GUERRERO PICHEN, Alejandro
HORNA ARELLANOS, Fabiana Alessandra
KUAN GUAN, Liliana
MERINO ESCUDERO, Rocío Gabriela
BARRIGA AGUILAR, Mateo Luciano
MOREYRA PINTO, Lía Romina
YATACO RAMOS, Alekssandra Paloma
VALVERDE CÓRDOVA, Mariana Paula
AQUIZE DÍAZ, Javier Andrés
RAMIREZ VARGAS, Valeria
ENCALADA YONG, María Lucía
IRIARTE ARELLANO, Ariana Carolina
CHAVARRIA BARRIOS, María Ximena
FERNÁNDEZ HUAPAYA, Nicolás Mateo

Grado
3.° A
3.° A
3.° A
3.° A
3.° B
3.° B
3.° B
3.° C
3.° D
3.° D
4.° A
4.° A
4.° C
4.° C

Estudiante
SANCHO DÁVILA SALGADO, Maisa
CHÁVEZ LOZANO, Carla Daniela
DELGADO MANRIQUE, Santiago Valentino
FERNÁNDEZ CORONADO, Arianna
LI LEÓN, Esthefani Guay Yi
SIMEÓN SIU, Samantha Mei Chan
LA TORRE LAZO, Diego Alonso
DAI LUO, Reyna Jia Shi
FERNÁNDEZ PRIALÉ, Joaquín
TAM VERASTEGUI, Sebastián Rodrigo
CÁCERES OLAZO VERGARA, Carlos Domingo
FIGUEROA GIL, Camila Patricia
MARAVI LAURO, Viviana del Rubí

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

 MICROSOFT OFFICE SPECIALIST WORLD CHAMPIONSHIP. Como informáramos anteriormente, PIERO
SEBASTIAN OLIVEROS VEGAS, alumno del Cuarto Grado de Secundaria de nuestra institución, ha sido
invitado para participar en esta competencia que se realizará en la ciudad de Nueva York, del 28 al 31 de
julio, al haber obtenido el Segundo lugar en la final de Campeón de Campeones de la Competencia Nacional
de Microsoft Office Perú 2019 - categoría Microsoft Excel” organizada por Certiport. Piero estará viajando
con el Prof. Arturo Zegarra, del 27 de julio al 01 de agosto. Desde estas líneas nuestros mejores deseos de
éxitos en esta competencia.
 ÁREA DE MATEMÁTICA. Con mucha alegría y sentido solidario los estudiantes del nivel secundario vienen
desarrollando hábitos de reciclaje, actividad que permite valorar su entorno y comprometerse con el
cuidado y conservación de la casa común. El esfuerzo desplegado por nuestros chicos va cosechando sus
primeros frutos, lográndose recaudar 149,6 kg de tapitas de plástico en esta primera etapa; las cuales han
sido vendidas y cuyo beneficio económico será entregado en su totalidad a la casa hogar Santo Toribio de
Mogrovejo al finalizar el proyecto de área de Matemática “Las tapitas Sí ayudan”, en el cuarto bimestre.
Continuemos en la práctica de un aprendizaje de servicio recolectando y depositando las tapitas en las cajas,
ubicadas en los salones de clase. ¡Gracias Chicos! ¡Gracias familia Juan 23!
 4.° SECUNDARIA - PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este viernes 19 de julio vence el plazo para la entrega
de la constancia de bautismo de sus menores hijos, documento indispensable para los trámites propios del
registro oficial de la administración del sacramento de la confirmación. Retomamos las sesiones de
catequesis el sábado 10 de agosto concluido el periodo vacacional de medio año.
 DEPORTE:
 Fe de Errata. En el comunicado 18-2019 / Dirección, se publicó en la sección Deportes – Tenis de Mesa,
un nombre equivocado en el dato de nuestra estudiante que participará en el Campeonato
Latinoamericano a realizarse en Medellín. Así tenemos:
Dice
: 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.
Debe decir : Los alumnos: Ana Aragón Sánchez 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.
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 Campeonato Nacional Escolar – Tenis de Mesa. Con mucha alegría informamos los resultados obtenidos
los días 12 y 13 de julio en las competencias macrorregionales. Estos son:

Dobles
Individual

Dobles
Individual

DAMAS
Categoría B
Alessia Colfer Beteta
Pamela Mena Muñoz
Alessia Colfer Beteta
Pamela Mena Muñoz
DAMAS
Categoría C
Rodrigo Coquis Canales
Fabrizio Ramos de Rosas Oliveros
Rodrigo Coquis Canales

Puesto
2º

Dobles

3º
2º

Individual

Puesto
3º

Dobles

3º

Individual

VARONES
Categoría B
Rodrigo Vigo Izaguirre
Marcelo Chavez Unyen
Rodrigo Vigo Izaguirre
Marcelo Chavez Unyen
VARONES
Categoría C
Alejandra Prieto Ramírez
Ana Aragón Sánchez
Alejandra Prieto Ramírez
Ana Aragón Sánchez

CLASIFICADAS PARA LA ETAPA NACIONAL
Categoría B - Damas
Categoría C - Damas
Pamela Mena Muñoz

Alejandra Prieto Ramírez

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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Puesto
1º
3º
3º

Puesto
1º
1º
3º

