CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 15-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 17 de junio de 2019
"¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe!”
(Papa Francisco)

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
“Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo; al Dios que es, al que era y al que ha de venir.”
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 16, 12-15.
Después de haber retomado el tiempo ordinario de nuestra liturgia, continuamos con las Fiestas y Solemnidades
que siguen al Tiempo Pascual. Y hoy Dios se nos revela como Trinidad, como una comunidad de personas. Dios
no es un ser solitario, sino que es comunión de personas. Por eso podemos decir que Dios es amor. La teología
nos enseña que la Trinidad es una comunidad de amor en la que Dios Padre es el que ama, el Hijo es el amado,
y el Espíritu Santo es el amor mismo. No es que sean tres dioses distintos, sino que es un solo Dios en tres
personas. Es el Padre, el que creó el mundo, el que escogió al pueblo de Israel en Abraham, el que hizo la alianza
con su pueblo en el Sinaí, y el que constantemente estuvo al lado de su pueblo Israel. Es el Hijo, Jesucristo, la
Palabra eterna de Dios, que desde antes de la creación del mundo estaba junto a Dios, y que por medio de ella
fue creado todo, que en la plenitud de los tiempos se hizo carne, bajó a la tierra y vivió como uno más de
nosotros, que murió por nosotros en la cruz, que resucitó al tercer día y que subió a los cielos, y ahora está
sentado a la derecha del Padre. Es el Espíritu Santo, el espíritu mismo de Dios, que ya se cernía sobre las aguas
en la creación del mundo, que habló por medio de los profetas, el que llenó a María en el momento de la
Encarnación, el que descendió sobre Jesús en su Bautismo, el espíritu que Jesús entregó al Padre en la cruz y
que después, una vez resucitado, exhaló sobre los discípulos, y finalmente el que envió el Padre junto con el
Hijo desde el cielo el día de Pentecostés, el que da fuerza a la Iglesia, el que recibimos el día de nuestro bautismo
y el que nos hace llamar a Dios Padre. Es un misterio que camina y es parte de nuestra vida diaria.
Ciertamente es difícil entender este misterio, pues precisamente por eso es un misterio. Recordamos esa
anécdota de san Agustín, no sabemos si real o no, que cuenta que un día estaba san Agustín, el que escribió un
tratado precioso sobre este misterio de la Trinidad, paseando por la orilla de la playa. Estaba pensando en este
misterio cuando se encontró un niño que estaba haciendo un hoyo en la arena de la playa. Ante la curiosidad
de san Agustín que le preguntó qué estaba haciendo, el niño le respondió que quería pasar toda el agua del mar
a ese pequeño hoyo que estaba haciendo en la arena. Cuando san Agustín se sonrió y le dijo que eso era
imposible, ya que el mar era demasiado grande como para que cupiese en ese hoyo tan pequeño, aquel niño le
respondió que del mismo modo era imposible que el misterio de Dios, que es tan grande, cupiese en la mente
humana, tan pequeña. Sea cierta o no esta anécdota, creo que ilustra muy bien la grandeza del misterio de Dios
y la insignificancia de nuestra inteligencia. Por mucho que queramos entenderlo, Dios es siempre más grande
que nuestro entendimiento. Por ello, ante este misterio tan grande, nuestra actitud ha de ser la de alabar y dar
gloria a Dios, que ha tenido a bien manifestarse a nosotros, los hombres, y que nos ha revelado su esencia: Dios
es amor.
Paz y Bien.
DIRECCIÓN

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

 ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA - APERTURA DEL PROGRAMA “FORTALECE TU FAMILIA”.
Recordamos que, en el contexto de Escuela para padres y madres de familia, realizaremos la apertura del
programa “Fortalece tu Familia”, por tal motivo, hemos cursado invitación especial a todas las familias del
colegio. Los esperamos este jueves 20 de junio, a las 6:45 p.m. en el auditorio, con un programa muy
interesante. Recuerden que el registro de asistencia se realizará presentando el DNI. Los esperamos.
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 XXI CONGRESO DE ESCUELA DE PADRES. Con el lema “Construyendo puentes de dialogo en la Familia”, este
viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de junio, se llevará a cabo este congreso teniendo como sede los
ambientes de nuestra institución. Una delegación de nuestro colegio, conformada por padres de familia y
docentes también participarán y compartirán con delegaciones de diversas zonas del país.
Los temas que se desarrollarán son:
 Relaciones de cuidado y autonomía durante la crianza de los hijos.
 Mejorando las relaciones familiares en un ambiente digital.
 Creando vínculos con el buen trato en el hogar.
 Aplicando la inteligencia Espiritual en la Vida familia.
 Ecología humana: familia medio ambiente y consumo.
 Y otros temas que serán tratados por expertos en la materia. Los esperamos.
 COMPETENCIA NACIONAL MICROSOFT OFFICE PERÚ 2019 El jueves 13 de junio, en la Universidad San
Ignacio de Loyola, se desarrolló la Competencia Nacional Microsoft Office Perú 2019 donde nuestros
estudiantes demostraron el alto nivel de sus habilidades informáticas.
Felicitamos a los siguientes alumnos que lograron importantes lugares en dicha competencia:
 Piero OLIVEROS VEGAS de 4° B de Secundaria, quien logró el 1° puesto en la categoría Microsoft Excel y
el 2° Puesto en la competencia final Campeón de campeones. Ha logrado un cupo para representar al
Perú en el Campeonato Mundial que se realizará en Nueva York en Estados Unidos.
 Adrián ANHUAMÁN CASTILLO de 5° B de Secundaria, quien en la categoría Word alcanzó el 3° puesto.
Además, también queremos dar reconocimiento a Adrián MEZA RODRÍGUEZ de 4º A, quien nos representó
en la categoría PowerPoint.
 DELEGACIÓN DEL ELENCO DE DANZAS PERUANAS EN CHINA. Es muy grato informar que la Oficina de
Asuntos Consulares del Gobierno Municipal de Beijing nos ha cursado invitación oficial para representar a
nuestro país en el “Joy Dancing Beijing – The 8º Cultural and Art Exchange Week of International Youth”.
Este importante evento internacional tiene por objetivo divulgar e integrar expresiones artísticas–culturales
de diversos países a través de delegaciones juveniles top, es decir con un nivel artístico excepcional. Es un
honor para el colegio poder ser considerado, por lo tanto, 16 estudiantes del nivel secundario, todos ellos,
integrantes del elenco de danzas peruanas del colegio serán los embajadores del Perú. Ellos viajarán
acompañados de las profesoras Francis Castillo, Ani Li y dirección. El evento se llevará a cabo en Beijing –
Liaoning (Dalian y Panjin), del 09 al 19 de agosto. A continuación, la lista de los estudiantes participantes de
tan inolvidable experiencia, les deseamos muchos éxitos.
Estudiante
Vallejo Méndez, Ivanna Lucía
Montalva Capella, Isabella
Mucha Chávez, Fátima Angelina
Ortega Regalado, Joyce Stephany
Zorrilla Sánchez, María Paz
Mena Muñoz, Angela Fabiana
Rocca Durand, Gianella Alessandra
Mendiola Rodriguez, Ana Lucía

Gr/Secc
2.º D
3.º B
3.º C
3.º C
3.º C
3.º C
4.º B
4.º C

Estudiante
Quiroz Ramos, Daniella Fernanda
Fernández Rivera, Fabiana Micaela
Escajadillo Orjuela, Brenda Natalie
Vásquez Meza, Melissa Yesenia
Palomino Vásquez, Azahara Alessandra
Hidalgo León, Alejandro David
Llaque Del Aguila, Miguel Angel
Garay Bustamante, José Manuel

Gr/Secc
4.º D
4.º D
5.º A
5.º B
5.º C
5.º C
5.º D
5.º D

 XX JUEGOS FLORALES PAZ Y BIEN. “PERÚ, CAMINO AL BICENTENARIO”. Los estudiantes de Inicial, Primaria
y Secundaria participarán del 19 al 28 de junio en los XX Juegos Florales Paz y Bien “Perú, camino al
bicentenario”. Al ser la vigésima versión de esta actividad que organiza el área de Comunicación y que
evidencia las competencias trabajadas en otras áreas y al encontrarnos muy próximos de celebrar nuestro
bicentenario de independencia, la temática abordada es identidad nacional.
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Nuestros estudiantes se han preparado con dedicación y esmero para declamar poemas de autores
nacionales, pregones tradicionales, décimas de Nicomedes Santa Cruz; narrar cuentos, mitos, leyendas,
tradiciones que revelan nuestra riqueza de costumbres. Además, en muchas de las modalidades se ha
integrado la música y la danza, elementos que enriquecerán las presentaciones.
Este año se han incluido espectáculos de cuentacuentos para los niños de Inicial 4 y 5 años, 1° y 2° de Primaria
y para los estudiantes de 3°, 4°, 5° y 6° de Primaria el encuentro con los siguientes autores: Alberto Thieroldt,
Christian Ayuni, Jessica Rodríguez López y Carla Zolezzi; en el nivel Secundaria los estudiantes disfrutarán de
un espectáculo musicalizado de clásicos de la literatura peruana.
Como todos los años, agradecemos la motivación permanente que brindan a sus hijos.
 PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2036. Queremos agradecer a la comunidad educativa por su valiosa
participación tanto en la Encuesta Virtual como en las Jornadas por la educación; gracias por su generosa y
reflexiva colaboración a los niños de inicial 5 años, alumnos de primaria, delegados y vocales académicos de
secundaria, representantes de los padres de familia, docentes, personal administrativo, de apoyo y
mantenimiento, así como la entusiasta entrega de un grupo de abuelitos; a todos ellos muchas gracias, han
colaborado con hacer Patria al realizar propuestas para la educación del país. Hemos concluido el proceso
de participación de nuestra institución realizando el envío de la información al Consejo Nacional de
Educación, al Consorcio de Colegios Católicos y publicando las fotos de las jornadas en el facebook
respectivo. Finalmente, agradecemos el alto nivel profesional demostrado ante esta convocatoria, por el
equipo facilitador, profesores Teresa Ontaneda, Geovana Colangello, Ruth Soto, Marlene Tapia y Xenia
Vásquez.
 REVISTA DIGITAL J23. Salió la edición Aniversario de la Revista Digital J23. En esta edición recordamos
nuestra historia y proyectamos el hoy y el mañana…, te invitamos a ser parte de Juan XXIII. Además de otros
artículos interesantes. Para acceder a la revista hacer clic en este link: http://bit.ly/RevistaJ23_No20
 AULA INTERACTIVA - ESPACIO DISPONIBLE PARA EL TRABAJO COLABORATIVO. Comunicamos a los
estudiantes de 5° de Primaria a 5° de Secundaria que, desde el miércoles 19 de junio, el aula interactiva
estará habilitada desde las 3.30 p.m. a 5:30 p.m. para que puedan reunirse en grupo con el fin de realizar
trabajos colaborativos. Podrán utilizar los materiales disponibles, tales como, tablets, laptop, monitores y
paredes pizarras interactivas. Los alumnos representantes de los grupos escolares que deseen utilizar el aula
deben hacer la reserva en la Subdirección de Secundaria con la secretaria Pilar Mori. Se atenderá por orden
de reserva.
 4.° PRIMARIA – PRIMERA COMUNIÓN. Este domingo 23 de junio se suspenden las sesiones de catequesis
debido a actividades que se desarrollarán en las instalaciones del colegio. Por otro lado, la preparación de
los padres catequistas será el martes 25 de junio en la biblioteca general a las 7:30 p.m. y con los estudiantes
nos reencontraremos el domingo 30 de junio en la santa misa.
 2.° SECUNDARIA - PLAN DE TUTORÍA. Con la finalidad de que nuestros estudiantes fortalezcan los hábitos
que les permitan organizarse y tener un mejor control de las actividades que realizan, se ha coordinado con
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya la realización de la charla: “Mejorando los hábitos de estudio y la
gestión del tiempo” para el día 18 de junio en las horas de tutoría.
 3.° SECUNDARIA - RETIRO ESPIRITUAL. Nuestros estudiantes de las secciones “B” y “C” fortalecerán su
formación espiritual al participar de su retiro este viernes 21 y sábado 22 de junio. Serán acompañados por
sus tutores, docentes y estudiantes de la pastoral juvenil. Recordamos a los padres de familia estar atentos
al comunicado interno y enviar la autorización de salida debidamente firmada.
 4.° SECUNDARIA - PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 22 de junio continuamos con las sesiones
de catequesis de preparación con el desarrollo del tema del Franciscanismo entre los jóvenes. 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.
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 PLAN DE TUTORÍA. En atención al Proyecto Interdisciplinario: “Educando en la afectividad y la sexualidad” y
con la finalidad de brindar orientación integral sobre el tema fortaleciendo la vivencia de valores que
permitan a los estudiantes desarrollar adecuadamente el manejo de relaciones interpersonales, el área
formativa ha coordinado la realización de tres talleres para nuestros estudiantes. El primer taller girará en
torno al tema del pudor y se realizará Este miércoles 19 y el viernes 21 de junio y estará a cargo del psicólogo
Carlos Solórzano.
 ÁREA DE MATEMÁTICA. Con mucho entusiasmo y conciencia ambiental nuestros estudiantes del nivel
secundario iniciaron la campaña de sensibilización y recolección de tapitas de plástico, como respuesta al
proyecto de área “Las tapitas Sí ayudan “, la cual busca desarrollar hábitos de reciclaje y un compromiso con
el cuidado y conservación de la casa común. El beneficio obtenido en la venta de las tapitas será donado a
la casa hogar Santo Toribio de Mogrovejo, fortaleciendo así la práctica de los valores de solidaridad y empatía
por el prójimo. Continuemos en la práctica de un aprendizaje de servicio, recolectando y depositando las
tapitas en las cajas, ubicadas en los salones de clase.
 ADECORE:
 BÁSQUET.
 Damas. El martes 11 perdimos contra La Salle por 57 a 41.
 Varones. Ya clasificados, el martes 11 derrotamos a San Antonio por 82 a 23.
 VÓLEIBOL.
 Damas, el miércoles 12 le ganamos a Nuestra Sra. del Buen Consejo por 2 a 0.
 Varones, el miércoles 12 perdimos ante La Salle por 2 a 1. En los Cuartos de Final nos toca jugar contra
Roosevelt, el miércoles 19 en el colegio.
 FÚTBOL. El jueves 13 en un partido un poco enredado, derrotamos a San Columbano por 5 a 4, lo que
nos ha permitido estar entre los equipos que disputan el pase a los Cuartos de Final. Nuestras
posibilidades son muchas, por lo que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en los dos partidos que nos
faltan.
 Enfatizamos en la importancia que nuestros estudiantes se mantengan con horarios de entrenamiento
acorde con su vida escolar y en ambientes ordenados y seguros. Durante esta semana estamos validando
los diversos horarios y la repartición de canchas para los diversos deportes y categorías que lo requieran.
 PRÓXIMAS COMPETENCIAS.
Deportes
Fútbol Varones Medianos
Voleibol Varones Mayores
Voleibol Damas Mayores
Voleibol Varones Mayores

Fecha
Lunes 17
Miércoles 19
Miércoles 19
Sábado 22

Rival
De la Cruz
Roosevelt
San Antonio
Semifinal

Hora
04.30 p.m.
04.15 p.m.
05.00 p.m.
Por

Coliseo
Salesiano
Juan 23
María Auxiliadora
Confirmar

 ACADEMIAS DEPORTIVAS. El sábado 15, como informamos, no hubo las academias de los sábados por la
actividad de los niños de Inicial en el coliseo. El sábado 22 el horario será en forma normal.
Paz y Bien,

Jennifer Romy Paján Lan
Directora
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Los avisos se publican a solicitud de los interesados.
El colegio no asume responsabilidad alguna por las empresas y/o personas que brindan estos servicios.

Vendo Casa en San Miguel. Área de terreno 224.50 mt2. Área construida 353.80 mt2. Primer piso, sala, comedor, amplia
cocina, 1 estudio, 2 cocheras, patio y jardín. Segundo piso, 4 dormitorios, hall de distribución, 1 baño completo, dormitorio
principal con baño completo. Tercer piso, mini departamento con 2 dormitorios y cocina con ingreso independiente,
terraza y lavandería. Previa cita al telf. 987 781 950.
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