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COMUNICADO 13-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 03 de junio de 2019

“No importa lo que hagas en la vida, hazlo con todo tu corazón”
(M. Proust)

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DE JESÚS
(Santo Evangelio: San Lucas 24, 46 53)

"Vayan y hagan a todos discípulos míos, en el nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo"
Este día en que celebramos la Solemnidad de la Ascensión de Jesús al cielo, nos toca la bendición de celebrar el
cumpleaños de nuestro querido Colegio Peruano Chino Juan XXIII.
Digo BENDICIÓN y CELEBRACIÓN, porque Cristo al subir al cielo, lleva tras de sí todas las esperanzas, las alegrías,
las penas y las tristezas de los seres humanos. Jesús Resucitado hace presente a Dios padre todos los esfuerzos
realizados por Él y sus hermanos los hombres, Presenta a Dios Padre los triunfos y las metas logradas de quienes,
en la fidelidad, hicieron presente el rostro de Cristo en los más necesitados. Entre ellos la obra de amor realizada
por nuestro querido Papa bueno, Juan XXIII y Monseñor Orazio Ferrucio, teniendo como modelo de seguimiento
a nuestro padre San Francisco de Asís.
Ellos, que siguieron los pasos de Cristo en la tierra, ahora lo siguen también camino al cielo para recibir de
manos de Dios el premio para los buenos pastores. Desde allí serán las estrellas que no se apagan y que
alumbrarán siempre los destinos de nuestro querido colegio.
Pero esta solemnidad de la Ascensión y la fiesta de nuestro Colegio Juan XXIII son ahora para nosotros un
compromiso aquí en la tierra y en nuestra sociedad actual. Cristo ya nos lo ha pedido a todos nosotros: ser sus
testigos aquí en la tierra, prolongar su obra como enviados, hacer realidad su Reino en el corazón de cada uno
de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros padres de familia, en corazón de cada persona
que llegue a este, nuestro “segundo hogar”, que esté en contacto con nosotros.
Cristo Resucitado, el Papa Bueno Juan XXIII y Monseñor Orazio cuentan con nosotros en esta tarea de convertir
nuestras vidas en lugares donde realmente se viva la fe y la esperanza cristiana. Asumamos y aceptemos esta
invitación que nos dejan, confiados en sus continuas, bendiciones, compañías y ayudas desde el cielo.
¡VIVA CRISTO!
¡VIVA NUESTRO QUERIDO COLEGIO PERUANO CHINO JUAN XXIII!

Paz y Bien
DIRECCIÓN

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

 FELIZ 57º ANIVERSARIO, COLEGIO JUAN XXIII. El día de hoy celebramos un año más de vida institucional y
es importante reiterar que lo vivimos el 03 de junio, justamente conmemorando la fecha en que el Papa
Bueno, nuestro querido Juan XXIII, partió a la Casa del Señor. Este es un bello signo de gratitud hacia su
generosidad, ante el aliento, bendición, colaboración y respaldo que le brindó a Monseñor Orazio Ferruccio
y lo debemos tener presente siempre, para que nos impulse a actuar con gesto firme puesto en la
solidaridad, fraternidad y gran bondad; virtudes que el santo padre nos dejó como gran legado. A través del
siguiente link compartimos el mensaje que Padre Pachi nos ofreció en la homilía de la Misa de Acción de
Gracias, ofrecida esta mañana en el marco del 57 aniversario.
http://bit.ly/57-Aniversario-Homilía
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 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. El 05 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta
celebración busca reafirmar el compromiso por la protección y el mejoramiento del medio que nos rodea,
con miras a generar una mayor conciencia sobre los problemas que lo afectan. Este año en particular se
busca crear conciencia respecto a la contaminación del aire y sus efectos. La contaminación del aire puede
parecer un problema complejo, pero todos podemos hacer algo para evitarla.
El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante en el calendario oficial de las Naciones Unidas
para fomentar la conciencia y la acción global a favor de la protección del medio ambiente. Desde 1974, lo
celebran más de 100 países.
Apoyemos todas las iniciativas de las Naciones Unidas por el bien de nosotros mismos.
 COLABORADORES QUE CUMPLEN SIGNIFICATIVOS AÑOS DE SERVICIO. Felicitamos a todos los
colaboradores que cumplen significativos años de servicio, es decir, bodas por 25, 30 y 35 aniversario. Ellos
son ejemplo de vocación, plenitud en la laboriosidad y minoridad. Han sido reconocidos por los estudiantes
colmándolos de admiración, aplausos y gratitud ante la formación educativa, acompañamiento y cariño que
les ofrecen cotidianamente. Los colaboradores son los siguientes:

25 AÑOS

30 AÑOS

35 AÑOS

Yolanda Medina Vargas
Carmen María Soto Mendoza
Claudia Nakazaki Lao
Natividad Chahuaylla Gonzáles
Marcela Mostajo Vallenas
Norma Yamaguchi Oishi
Orlando Li Arraiza
Jeremías Vidal Félix
Maritza Tejeda Suárez
Fernando Torres Colville
María Teresa Gamarra Morgenstern
Teresa Ontaneda Díaz

 ENCUENTRO DE ESTUDIANTES Y ACTUACIÓN. Uno de los momentos más significativos que vivieron los
estudiantes en este aniversario del colegio fue el Encuentro de hermanos mayores – menores. Ha sido muy
gratificante ver la acogida y miles de detalles que los estudiantes mayores organizaron para recibir en sus
aulas a los más pequeños. Entre música, bailes y juegos han vivido la alegría del carisma franciscano,
terminando cantando alrededor de la torta a su querido colegio. Hemos culminado extraordinariamente el
día de festejo con una actuación muy variada. Felicitaciones queridos estudiantes.
 AUTORIZACIÓN USO DEL BUZO ESCOLAR. La Dirección del Colegio autoriza desde el día de mañana, martes
04 de junio y hasta nuevo aviso, la asistencia escolar con el buzo oficial, con el objetivo de prevenir
situaciones de riesgo de la salud en los estudiantes. Cabe resaltar que no está prohibido continuar asistiendo
con el uniforme oficial, por lo que, queda en la decisión de cada estudiante y sus padres la pertinencia ante
esta nueva autorización, teniendo en cuenta algunas precisiones:
 No se permitirá asistir solo en short, dejando de lado el uso del pantalón de buzo.
 No se permitirá asistir solo en polo de manga corta.
 El uso de la polera de color negra y/o blanca está autorizado (polera sin capucha), sin embargo, no
reemplaza a la casaca oficial.
 Las zapatillas deben de mantenerse en los colores establecidos, es decir, blancas, negras y/o la
combinación de ambos colores.
 Se permite adicionar chalinas, guantes y gorras de color azul, negro y/o blanco.
 Todas las prendas deben de estar marcadas con nombre del estudiante.
 CONCURSO PUENTE CHINO. El sábado 01 de junio se llevó a cabo el Concurso de Puente Chino donde
nuestras estudiantes Alejandra Toguchi Hinojosa y Camila Ramírez Vargas demostraron sus talentos
artísticos de conocimiento de la cultura y dominio del idioma chino, obteniendo un meritorio tercer puesto
y mención honrosa respectivamente. El agradecimiento y felicitaciones a ambas por haber sido muy buenas
representantes de nuestra comunidad educativa.
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 4° PRIMARIA - PRIMERA COMUNIÓN. Continuando con la participación de los estudiantes en el Celebración
de la misa, este domingo 02 de junio el grupo 5 participará en acólitos y el grupo 6 participará en coro. Por
otro lado, la preparación de padres de familia catequistas será el martes 04 de junio a las 7:30 p.m. en la
biblioteca general. Los esperamos.
 RETIRO DE 5° C y D DE PRIMARIA. Continuando con el cronograma de los retiros espirituales, les recordamos
que esta semana corresponde a los alumnos de las aulas de 5° C y D, las autorizaciones correspondientes ya
fueron enviadas.
 4.° SECUNDARIA – PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 08 de junio continuamos con las sesiones
de preparación con el desarrollo de un Taller de Liderazgo Cristiano, que les permitirá a nuestros estudiantes
reconocer sus potencialidades en este tema y afrontar con valentía su protagonismo juvenil.
Recordamos a los padres de familia que deben entregar a sus tutores la constancia de Bautismo de sus
menores hijos, este documento es indispensable para los trámites propios del registro de la administración
del sacramento de la confirmación.
 TURISMO SOSTENIBLE. Este martes 04 de junio de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. los estudiantes de 5.ºB y 5.ºD
realizarán una visita guiada por nuestro distrito a través del programa “Turismo Sostenible: ruta turística en
el distrito de San Miguel”, que promueve la municipalidad distrital mediante el cual conocerán lugares
significativos de nuestra localidad. Recordamos enviar firmado el permiso de salida respectivo.
 PENSIONES. Les recordamos que la fecha de vencimiento de las pensiones escolares del mes de mayo
vencieron el viernes 31 de mayo.
Todas 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 %)”
Mensualidad

Fecha de vencimiento

Mensualidad

Fecha de vencimiento

Junio
Julio

30 de junio
31 de julio
31 de agosto
30 de setiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

31 de octubre
30 de noviembre
20 de diciembre

Agosto
Setiembre

Apelamos a la responsabilidad de los padres de familia para cumplir en las fechas correspondientes y evitar
recargos.
 DISPOSICIÓNES DEL COLEGIO PARA EL DEPORTE. El Consejo Directivo del Colegio, ha emitido las siguientes
disposiciones con respecto a las prácticas deportivas en el colegio:
ALUMNOS:
 Todas las actividades deportivas que se realizan en el colegio con los alumnos deben estar especificadas
en los planes de trabajo de los responsables y de los entrenadores.
 Los equipos deportivos tienen un horario de entrenamientos que deben de cumplir luego de las horas de
clases y que siempre han sido suficientes para preparar a los equipos para el Adecore, Nacional y otros
campeonatos y partidos que los entrenadores requieran.
 Queda terminantemente prohibido los entrenamientos de los equipos de alumnos para el Adecore,
Nacional Escolar u otros campeonatos en horas de la noche (luego de las 6.00 p.m.). Los alumnos
necesitan descanso, hacer tareas, estudiar, estar con la familia, etc.
 Los responsables de los equipos son los entrenadores y ellos deben de tomar las medidas necesarias para
que sus equipos estén preparados correctamente para los torneos, especialmente del ADECORE, que es
el torneo más importante para el Colegio.
 Los entrenamientos los iniciamos a principio de enero y esos dos primeros meses deben ser muy
importantes para la preparación física, revisión de fundamentos, etc.
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 Hay alumnos que están jugando por clubes, esta decisión es de los padres.
 Los alumnos que son convocados a una selección deportiva del colegio, deben sentirse responsables de
dicha designación, por ende, aceptar. El colegio puede tomar decisiones de no participación en futuras
actividades ante una no participación sin justificación.
PADRES DE FAMILIA:
 Los grupos de padres que se formen alrededor de un equipo, tienen la misión de servir de apoyo al
entrenador y al equipo.
 Por ningún motivo pueden intervenir en las disposiciones técnicas que se den.
 Para contratar psicólogo, preparador físico u otro apoyo, tienen que hacerlo en coordinación directa
con el entrenador y con el permiso de la Dirección y responsables directos de los alumnos deportistas.
 ADECORE.
 BÁSQUET.
Damas. En nuestro debut perdimos ante Canonesas de la Cruz por 55 a 43, también nos ganaron en el
segundo partido contra María Auxiliadora por 74 a 45. Tenemos que recomponer el equipo para que
rinda lo que debe.
Varones. Ganamos a Santísima Trinidad por 58 a 39, el viernes 31 perdimos con Salesianos 74 a 36.
 VÓLEIBOL.
Damas. El miércoles 29 derrotamos a Claretiano por 2 a 0.
Varones, el lunes 27, derrotamos a Rosenthal de la Puente por 2 a 0 y el miércoles 29 perdimos contra
La Salle por igual marcador. Hoy jugamos contra Salesianos terminando la primera rueda de la Etapa
Clasificatoria.
 FÚTBOL. En el segundo partido nuestro equipo de Fútbol de Medianos derrotó por 3 a 1 a Rosenthal de
la Puente, demostrando superioridad en todo el terreno. El siguiente encuentro lo perdimos contra
Salesianos por 4 a 0, marcador muy abultado para reflejar lo que pasó en la cancha. Hoy juegan contra
San Antonio.
 PRÓXIMAS COMPETENCIAS.
DEPORTE
Voleibol Varones Mayores
Fútbol Varones Medianos
Básquetbol Damas Mayores
Básquetbol Varones Mayores
Voleibol Damas Mayores
Voleibol Varones Mayores
Fútbol Varones Medianos
Básquetbol Damas Mayores
Básquetbol Varones Mayores
Voleibol Damas Mayores

FECHA
Lunes 03
Lunes 03
Martes 04
Martes 04
Miércoles 05
Miércoles 05
Jueves 06
Viernes 07
Viernes 07
Sábado 08

RIVAL
Salesiano
San Antonio
María Reina
Belén
La Salle
Rosenthal de la Puente
Buen Pastor
Claretiano
San José
San José

HORA
05.00 p.m.
04.00 p.m.
04.15 p.m.
04.15 p.m.
04.15 p.m.
05.00 p.m.
04.30 p.m.
04.15 p.m.
05.30 p.m.
10.15 a.m.

COLISEO
La Salle
San Antonio
María Reina
Juan 23
Juan 23
Salesiano
Claretiano
Juan 23
Juan 23
María Reina

 ACADEMIAS DEPORTIVAS. El sábado pasado se desarrollaron normalmente los entrenamientos de la
Academia de los Sábados. Si hay una lluvia moderada acomodamos los equipos en otro ambiente.
Paz y Bien,

Jennifer Romy Paján Lan
Directora
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