CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO Nº 08 – 2020

San Miguel, 08 de junio de 2020

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
(Evangelio: Jn 3, 16-18)

“GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO”
Al final de este tiempo en que hemos seguido los misterios del Salvador como la Resurrección, la Ascensión,
la venida del Espíritu Santo… Hoy nos detenemos para volvernos hacia Aquél de quien todo lo hemos
recibido. En este sentido, la fiesta de la Santísima Trinidad debería ser la gran fiesta de acción de gracias al
Padre, al Hijo y al Espíritu por todo lo que han hecho por nosotros.
La fe cristiana no consiste en una serie de teorías complicadas, sino que, en el fondo, se reduce a unas
pocas realidades muy simples pero muy grandes, que, realmente vividas, son capaces de transformar
radicalmente nuestra vida y llenarla de sentido.
Ser cristiano significa creer y vivir que Dios es un Padre que nos ama, que todo lo ha hecho por nosotros y
que jamás nos dejará.
Que, por el amor que nos tiene, en Jesucristo entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los
que creen en él, sino que tengan vida eterna”; que en Jesús resucitado nos ha abierto a una esperanza sin
límites.
Y, por el Espíritu Santo, está siempre con nosotros, como compañero de camino, como Dios del amor y de
la paz, para reafirmarnos en la comunión eclesial y construir junto con nosotros una humanidad nueva.
No debemos desdeñar, ciertamente, la explicación doctrinal, pero lo más importante es su profundización
existencial, sino recordemos el saludo inicial de nuestras celebraciones de la santa misa que no sino el
saludo de san Pablo en su carta a los cristianos de Corinto: “la gracia o salvación de JC, del amor del Padre y
del don o comunión del Espíritu Santo…”.
Las lecturas de este domingo solemne se limitan a insistirnos en el amor y la bondad de Dios. La Trinidad es
misterio de amor y comunión. Amor y comunión que estamos nosotros como seguidores de Cristo a imitar
y practicar. Porque Dios es amor y comunión, crea comunión allí donde se hace presente, será siempre,
entonces si no una realidad, sí una exigencia para los creyentes
Pidamos a Dios Trino tener la capacidad y la fuerza de ser su reflejo en medio de nuestro mundo, tan
necesitado de amor y comunión.
Paz y Bien.

La Comunidad Educativa del CEP Peruano Chino Juan XXIII, cumple el penoso
deber de comunicar el sensible fallecimiento del señor:
+ Luis Alfonso Ng Lam
Ex Presidente de la APAFA; quien partió a la Casa del Señor el pasado 07 de
junio.
A través de estas líneas, hacemos llegar nuestras condolencias a Hilda, Luis
Fernando y Daniel Alfonso, su esposa e hijos, así como a todos sus familiares,
por tan irreparable pérdida.
Como comunidad nos unimos en oración, pidiendo al Señor por su eterno
descanso y brille para Luis, su luz perpetua.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL:
• DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – 5 DE JUNIO. A pesar que los efectos de la pandemia han traído
como una de las pocas consecuencias alentadoras, la disminución de emisiones contaminantes; las
concentraciones de dióxido de carbono alcanzaron un nivel nunca visto para la temporada en el mes de
mayo. Por ello, “Es hora de volver a la naturaleza” ha sido el mensaje de la ONU. Propone una
recuperación socioeconómica de la crisis de la pandemia; con el concepto de hacer del mundo un
espacio más verde, que proteja la biodiversidad que cada vez se ve más debilitada y extinta, pensando
en el futuro de la humanidad.
Las actividades a nivel nacional e internacional de dicha celebración, quizás pasaron algo inadvertidas,
sin embargo, debemos hacer hincapié que es “la hora de la naturaleza” y del vínculo entre la salud
humana y el planeta, por ello, nos adherimos al llamado de cambiar radicalmente nuestra relación con
la naturaleza, volviendo a una relación estable armoniosa y recíproca.
Nuestra colegio se encuentra trabajando en ello, recordemos que por segundo año consecutivo nuestro
lema es ¨Comprometidos con la casa común¨, brindando especial esfuerzo y dedicación a concretar
nuevas prácticas ecológicas y hacerlas sostenibles, tomando el liderazgo de cambio como custodios de
la creación. Que la virtualidad y distanciamiento social en que nos encontramos en estos momentos, no
nos deje sin trabajar por nuestra casa común, a través del Proyecto Laudato Si.
• DÍA DE LA BANDERA. El Día de la Bandera se conmemora en el Perú el 7 de junio, en el aniversario de la
Batalla de Arica, llevada a cabo hace 140 años. Que nuestro hermoso símbolo patrio nos recuerde la
resistencia de las fuerzas peruanas y la defensa del Morro de Arica para ahora, luchar y defendernos de
esta nueva batalla llamada COVID-19. Como peruanos, es un compromiso social y es la mejor manera de
brindar un homenaje a nuestra bicolor.
https://www.juan23.edu.pe/informaciones/Bandera07Junio.jpg

• STUDENT SUMMER CAMP – BEIJING 2020. Dada la coyuntura mundial a causa de la pandemia por el
COVID-19 este año no se llevará a cabo este importante evento de intercambio intercultural. Sin
embargo, a propósito de celebrar el 10° aniversario del inicio de estas experiencias, hemos recibido la
invitación de Beijing International Education Exchange para participar de los eventos conmemorativos,
tales como una Conferencia Virtual Internacional sobre Educación, Creación de un Álbum
conmemorativo y la edición de un Video de Aniversario.
Consideramos una gran oportunidad para renovar nuestros lazos de intercambio y venimos
correspondiendo a lo solicitado con la participación de las docentes Gabriela Núñez y Sonia Delgado, y
de nuestros estudiantes de 5.° de secundaria Alexandra Ho, Luciana Zapata, Alexia Paz, Daniela Chire y
Rodrigo Exebio quienes fueron parte de las delegaciones de nuestra institución.
• COMUNICACIÓN EN LÍNEA. Recordamos a los padres de familia que es importante establecer el hábito
de revisar los medios de comunicación que mantenemos como escuela-familia. A continuación los
canales establecidos:
✓ Comunicación con los docentes: Mediante mensajería Intranet – Usuario de Familia
✓ Comunicación con Miembros Directivos y/o Responsables de las líneas de Gestión: Mediante los
correos institucionales. Los PP.FF. reciben y/o envían a través de sus correos personales inquietudes
y solicitudes variadas con dichos miembros. Recuérdese Comunicado Extraordinario 06 del 11 de
abril, mediante enlace 03 Central de Atención a PP.FF.
✓ Comunicación Institucional General: Mediante emisión de los Comunicados Generales de los días
lunes. A través de ingresar a la pág. Web del colegio, pestaña comunicados y, por medio de los
correos personales de los PP.FF. mediante comunicado interactivo. Ambos canales se publican los
lunes.
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GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
• REDOBLANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD – ACCESO A
SESIONES ONLINE. Recordarles que para poder acceder
a las actividades online, los estudiantes deben ingresar
únicamente con sus propias cuentas del colegio, estás
son las de dominio: @juan23.edu.pe A partir de esta
semana estableceremos un control más estricto, por lo
tanto, no se permitirá el ingreso con otro tipo de cuentas
personales. Los estudiantes que requieran actualizar su
usuario y/o contraseñas, por favor, escribir a
lourdeschiok@juan23.edu.pe
Cabe resaltar que el ingreso a las salas Zoom Pro siempre
es iniciando sesión de Google.

GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO:
• APRENDIENDO A GESTIONAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR. Hoy las familias se encuentran en
escenarios inéditos (teletrabajo, educación escolar virtual, crisis sanitaria, entre otros), surgidos a raíz
del prolongado aislamiento social establecido para prevenir y afrontar la pandemia global. Frente a ello,
las dinámicas de las relaciones al interior de la familia se ven alteradas, sobre todo en el aspecto
psicológico-socio emocional y, se evidencian ante algunos cambios de conducta al interior del hogar.
Por tanto, demanda a la familia un proceso gradual de adaptación a las nuevas circunstancias. Los
procesos que se planifiquen para la mejora familiar deben conservar el propósito de gestionar la
convivencia familiar, es decir, ir en búsqueda de la armonía y bienestar.
Ante ello, sabemos que ya se encuentran en plena ejecución, sin lugar a dudas: nuevos conocimientos,
organización del hogar, comunicación fluida y democrática, cambios y/o reajustes profundos en los
estilos de vida, adopción de medidas de afrontamiento consensuadas y acciones de involucramiento
familiar en esta transición como garantía del fortalecimiento familiar. Desde el Equipo de
Acompañamiento Familiar de nuestro colegio, deseamos continuar aportando a este proceso y les
compartimos una herramienta visual (PPT) para tal fin.
https://www.juan23.edu.pe/informaciones/GestionandoConvivenciaFamiliar.pdf

• 1.° A 4.° DE SECUNDARIA: MEJORANDO MI DESEMPEÑO PERSONAL. Con la finalidad de favorecer la
mejora personal a través de la toma de decisiones, en las sesiones de tutoría los estudiantes vienen
realizando diversas actividades como el análisis de resultados del bimestre anterior, la identificación de
sus aciertos y desaciertos, el compartir sus estrategias de organización, la observación de videos
reflexivos, entre otros, motivándolos y orientándolos a evaluar en forma continua su accionar, a valorar
la responsabilidad y el esfuerzo realizado, como también, a asumir compromisos de mejora.
• 5.º DE SECUNDARIA:
✓ Programa de Orientación Vocacional. El día de hoy lunes 8 las psicólogas han compartido con
nuestros estudiantes un momento de la sesión de tutoría para brindar detalles sobre el proceso de
Orientación Vocacional de este año y conversar con ellos sobre algunas inquietudes y dudas al
respecto. Se les presentó una encuesta sobre el tema para actualizar información importante para
las entrevistas con cada estudiante. Asimismo, les haremos llegar un breve video sobre algunas
recomendaciones al respecto del tema.
✓ Universidades y Procesos de Admisión. Se ha enviado, a través de mensajería de intranet,
información sobre el proceso de admisión de la Universidad ESAN y el Instituto Superior de
Comunicación y Diseño Toulouse Lautrec. Además, se ha enviado información para que los
estudiantes conozcan más y tengan una mejor aproximación sobre las diferentes carreras y
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profesiones. Por otra parte, hoy lunes los estudiantes han recibido la visita de los Asesores
Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú para informar sobre su propuesta
pedagógica y orientar sobre el proceso de admisión y otras actividades de la institución.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
• PENSIONES. Agradecemos a las familias que vienen abonando su pago de pensiones de manera puntual

y responsable. Pedimos a todas ellas, revisar sus estados de cuenta en Intranet. Cualquier observación,
por favor realizarla de inmediato al correo: rsanchez@juan23.edu.pe
Asimismo, recordamos a las familias las modalidades de pago a través de los diferentes bancos:
Sistema de Recaudación:

También pueden realizar depósitos a la misma cuenta y enviar el voucher al correo:
rsanchez@juan23.edu.pe

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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