CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO Nº 07 – 2020

San Miguel, 01 de junio de 2020

DOMINGO DE PENTECOSTES
(Evangelio: Jn 20, 19-23)

“VEN ESPÍRITU SANTO, ENVÍA TU LUZ DESDE EL CIELO”
Culminamos este tiempo hermoso de la Pascua celebrando la solemnidad de Pentecostés, la venida del
Espíritu Santo, el regalo más preciado prometido por Cristo resucitado y fruto de la resurrección, porque
gracias al Espíritu Santo los apóstoles recordarán y entenderán muchas cosas que escucharon al Maestro y
ahora con el fuego, la pasión impresa por el Santo Espíritu saldrán a ser partícipes a todos de la buena nueva.
Con la venida del Espíritu Santo toma cuerpo y sentido la palabra CATOLICA que acompaña a nuestra iglesia.
Los apóstoles no pararán por llegar hasta los confines del mundo para anunciar a Cristo.
Nosotros también estamos llamados a dejarnos llevar por este mismo Espíritu, de dejarnos guiar por Él para
ser parte de la tarea encomendada por el Señor, ser discípulos suyos en este tiempo ye en esta realidad que
nos toca vivir.
Y en este tiempo, donde sentimos el rocío del Espíritu Santo celebramos nuestros 58 años de vida
institucional. Qué bueno es Dios permitirnos en este tiempo celebrar esta gracia, porque no hay duda que
nuestro querido Juan XXIII es obra inspirada por el Santo Espíritu de Dios en la vida de nuestro fundador y
quienes lo acompañaron en esta obra.
Dejemos que ese mismo Espíritu siga iluminando a todos quienes somos parte de esta gran familia, que
ilumine a quienes dirigen nuestra institución y bendiga y proteja a todos. Que la docilidad y la apertura
nuestros junto con la sencillez franciscana siga haciendo grande nuestro colegio.
Feliz día Juan XXIII.

PAZ Y BIEN.

La Comunidad Educativa del CEP Peruano Chino Juan XXIII, cumple el penoso
deber de comunicar el sensible fallecimiento de la señora:
+ Juana Chui Yip, madre de Stephany Au Chui, asistente en el Departamento
de Psicología de nuestra institución; quien partió a la Casa del Señor el pasado
30 de mayo.
A través de estas líneas, hacemos llegar nuestras condolencias a Stephan y sus
familiares, por tan irreparable pérdida.
Como comunidad nos unimos en oración, para pedir al Señor, por el eterno
descanso de Doña Juana, y brille para ellos la luz perpetua.

DIRECCIÓN

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

GESTIÓN INSTITUCIONAL:
 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL - 58 AÑOS DE PAZ Y BIEN. El 03 de junio de 1963 el Papa Bueno, Juan XXIII,
pasó a la Casa del Señor; siendo este suceso el escogido por el colegio para celebrar, año a año, nuestro
aniversario institucional.
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Recordemos que la escena más representativa que poseemos sobre la historia de nuestra fundación es el
encuentro del Padre Fundador, Monseñor Orazio Ferruccio Ceol, OFM; Obispo Emérito de Kichow (Hupeh,
China) y el Santo Padre, Juan XXIII. En dicho encuentro, las palabras de aliento y adhesión hacia el futuro
proyecto educativo que abrazaba Monseñor Ferruccio no se hicieron esperar. Por tanto, la transcendencia
de nuestro origen y sentido de propósito institucional se puede recoger de esta hermosa frase:
“Regresa al Perú, trabaja en el nombre de Dios y en el mío, y todo será un suceso”.
Este miércoles conmemoraremos nuestro 58 Aniversario, ante tanta adversidad e incertidumbre que
estamos viviendo, sea esta frase la que marque nuestra actitud de agradecimiento, identidad,
compromiso y esperanza.
¡Feliz 58 Aniversario, querido Colegio Juan XXIII!
 PROGRAMA DE ANIVERSARIO. Este miércoles 03 de Junio nuestra institución educativa cumple 58 años
de vida, hemos elaborado un programa a la distancia muy escueto pero significativo y esperamos que
toda nuestra comunidad como gran familia que somos nos acompañen al celebrar la misa que será
precedida por nuestro padre Promotor, Monseñor Adriano Tomasi, ofm.
Actividades:
Primera hora de clases:

Hora

Actividad

Inicial A
Primaria

En el horario que
corresponde al
Tutor

 Presentación del PPT sobre la historia del
colegio
 Entonación de la Marcha de colegio

Secundaria

9:00 a.m.

Santa Misa por el 58º Aniversario del
Colegio

Se transmitirá por Facebook:
6.15 p.m.

https://www.facebook.com.edu.flores.9256

Preside, Monseñor Adriano Tomasi T. ,ofm

Video de Saludo por el 58º Aniversario del
CEP Peruano Chino Juan XXIII

Será enviado por correo @juan23.edu.pe después
de la misa.

 INFORMES DEL PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL I BIMESTRE. Queremos informarles que desde
el miércoles 27 al viernes 29, hemos entregado a Inicial, Primaria y Secundaria, los informes de forma
virtual a través de Intranet. El procedimiento para visualizar los reportes lo encontrarán en el siguiente
video:

https://bit.ly/VideoProgresoCompetencias
En el caso de tener alguna dificultad para acceder a los Informes, sírvase comunicarlo por correo
electrónico a lourdeschiok@juan23.edu.pe
 REUNIONES CON PPFF – CIERRE DEL I BIMESTRE. Agradecemos a todos los padres de familia que se
conectaron y participaron en las reuniones programadas con ocasión del cierre del I Bimestre.
El Informe de Progreso y el análisis de las conclusiones descriptivas aportan información importante sobre
los avances, dificultades y oportunidades de mejora que se requieren en el proceso de desarrollo de las
competencias consideradas en cada una de las áreas curriculares.
 ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA. Para poder mantener una reunión con algún docente, les
agradeceríamos ponerse en contacto con ellos de manera directa vía mensajería de intranet, a fin de
coordinar la fecha y hora del encuentro.
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GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO. A partir del II bimestre, esta área mantendrá vinculación con los
estudiantes de 2º de Primaria a 5º de Secundaria vía on-line. La frecuencia será de 1 sesión semanal para
los estudiantes de 2º a 6º de Primaria y, 1 sesión quincenal para el nivel Secundaria. De manera interna
brindaremos mayor información al respecto.
 ÁREA DE IDIOMA INGLÉS PARA EL NIVEL PRIMARIA. En vista del buen desempeño y disposición de los
estudiantes para la progresión de sus aprendizajes en dicho idioma, se incrementa una sesión online a la
semana para todos los grados de Educación Primaria, es decir, de 1º a 6º grado. En tal sentido, contarán
a partir del presente bimestre con 3 sesiones online. Se emitirán comunicados al respecto para cada grado.

GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO:
 5.° DE SECUNDARIA: UNIVERSIDADES Y PROCESOS DE ADMISIÓN. Continuando con las acciones que
favorecen la toma de decisiones sobre el futuro profesional, el día de hoy han recibido la visita de los
Asesores Educativos de la Universidad Cayetano Heredia para informar sobre su propuesta pedagógica,
el proceso de admisión y otras actividades de la institución. Asimismo, se ha enviado información, a través
de mensajería de intranet, sobre la admisión 2020 de la Universidad Ricardo Palma.
 CONEXIÓN DEPORTIVA – ENTRENAMIENTOS. Asumiendo con pasión e innovación, el deporte en Juan
XXIII no para, por ello, los entrenadores no han dejado de comunicarse con sus deportistas por las
diferentes aplicaciones que hoy en día nos permite estar cerca de ellos.
Mediante el enlace adjunto les presentamos la organización y oportunidades que ofrecen cada una de las
disciplinas deportivas del colegio. Todos los deportistas que aún no se han conectado con sus
entrenadores, pueden reincorporarse a los entrenamientos virtuales, de acuerdo a los horarios y
categorías correspondientes.
En caso algún estudiante realice dos deportes, coordinar con sus entrenadores los días y horas que se
conectarán para los entrenamientos.
Cabe precisar que, cumpliendo con nuestra Propuesta Educativa, le recordamos a los padres de familia
que todos los entrenamientos de los diferentes deportes no tienen costo alguno; tampoco se están
realizando clases particulares de ningún deporte.
También les informamos que, a pesar de vivir momentos difíciles, nuestros deportistas no han dejado de
participar en campeonatos virtuales en los diferentes deportes con mucho éxito:
 Ajedrez “Torneo Virtual”Chess.com.
 Básquet - 1er Torneo Internacional Virtual de Mini Básquet “COPA ARGENTINA” (sábados y domingos
inicio 30 de mayo)
 Vóleibol – 1er Torneo Virtual J23 (todas las categorías Damas – Varones / fecha 6 de junio).
Finalmente, reiteremos el agradecimiento a todas las familias por el respaldo y la confianza depositada.

https://bit.ly/ConexDeportiva
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
 PAGO DE PENSIONES. Invitamos a las familias a pagar sus pensiones en el Banco Continental, cuenta de

ahorros Nº 0011-0122-0200186889 – CCI 011-122-000200186889-98.
Por favor, colocar en el rubro de referencia los apellidos de la familia y enviar la constancia del pago
realizado a rsanchez@juan23.edu.pe
Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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