CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 16-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 24 de junio de 2019

“La vida es 10% de lo que me ocurre y 90% de como reacciono a ello”
(Charles Swindoll)

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
(Evangelio: Lc 9, 11b-17)

“YO SOY EL PAN VIVO BAJADO DEL CIELO, DICE EL SEÑOR;
QUIEN COMA DE ESTE PAN VIVIRÁ PARA SIEMPRE”
El misterio de la Eucaristía, Solemnidad que es el centro de la celebración de esta semana, es un misterio
admirable: en las especies de pan y vino, después de ser consagradas por el sacerdote en el altar, está
realmente presente el mismo Cristo, “Dios está aquí” cantamos como una realidad que conocemos, aceptamos
y agradecemos desde el corazón.
Cristo Eucaristía es el Alimento para el camino, para el diario vivir nuestro. Al dársenos Cristo en el pan de la
Eucaristía, se convierte en el alimento que nos sustenta en el caminar de nuestra vida. Como Melquisedec, rey
de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ofreció a Abrahán pan y vino cuando éste venía de la guerra, Cristo nos
ofrece a nosotros ya no un pan cualquiera que sacia nuestra hambre y fortalece nuestro cuerpo, sino que nos
da su propio cuerpo que alimenta nuestro espíritu. En el día a día, en nuestro caminar por la vida, vamos
superando dificultades, luchas, e incluso dudas serias y crisis de fe. La Eucaristía es para nosotros, así nos la
ha dado Cristo, un alimento del espíritu que nos fortalece interiormente, que nos une íntimamente con Cristo.
Comulgar su propio Cuerpo, como hacemos en la Eucaristía, es entrar en comunión con Cristo. Él perdona
nuestros pecados, nos entrega de nuevo su cuerpo y su sangre y nos fortalece para que seamos sus testigos en
el mundo, proclamando su muerte y anunciando su resurrección. Del mismo modo que no podríamos vivir sin
comer, ya que nuestro cuerpo se debilitaría y no podríamos ni siquiera andar, así también sucede con nuestro
espíritu: si no lo alimentamos frecuentemente con la Eucaristía también él se debilita.
Pero la fiesta de hoy nos recuerda que no basta con alimentarnos cada uno de la Eucaristía. Comulgar el Cuerpo
de Cristo nos ha de llevar siempre a comulgar también con nuestros hermanos. De nada sirve recibir el Cuerpo
de Cristo en la Eucaristía si después no me preocupo por mi hermano que está sufriendo o tiene necesidad.
La llamada de Jesús, “Denles ustedes de comer”, nos la hace hoy también a toda la Iglesia.
Celebrar el admirable misterio de la Eucaristía, presencia real de Cristo en su Cuerpo y en su Sangre, es celebrar
el amor de Dios que desea permanecer cerca de nosotros. Él se nos da como alimento para nuestra vida. Pero
no quiere que nos lo quedemos sólo para Él. Siguiendo el mandato del Señor, hoy compartimos el pan de la
Eucaristía, lo adoramos, pero también lo celebramos con sinceridad ayudando a quienes lo necesitan, dando
de comer al hambriento, compartiendo nuestra propia vida con los demás.
Paz y Bien.

DIRECCIÓN

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

 APERTURA DEL PROGRAMA “FORTALECE TU FAMILIA” – RECORDANDO FECHAS MUY ESPECIALES.
 El pasado jueves 20 de junio, iniciamos el programa “Fortalece tu Familia” con un signo muy especial,
hemos recordado en palabras de Monseñor Pachi, que el 20 de junio de 1990 recibimos la grata noticia
sobre la encargatura de la Vicaría Episcopal de la Comunidad China al Centro Pastoral Católico Chino Juan
XXIII, documento que llegó con la firma de Monseñor Augusto Vargas Alzamora, Arzobispo de Lima de
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aquel entonces. Es decir, ahí inició la historia de nuestra Vicaría y, al tercer día de esta grata noticia,
nuestro Padre Fundador, Monseñor Orazio Ferruccio Ceol, ofm, fue llamado a la Casa del Señor.
Retomando lo vivido en el programa de apertura, agradecemos y felicitamos a todas las familias que
asistieron, siendo el número significativo de asistencia un aliciente para continuar en la dinámica escuelafamilia. En esta semana estaremos compartiendo extractos de la charla “Francisco en el corazón de la
familia” a través de la comunicación vía intranet que ya estamos familiarizados con todos ustedes.
 29°Aniversario de Nuestro Padre Fundador. El domingo 23 de junio, se conmemoro un año más de la
muerte de Monseñor Orazio Ferruccio Ceol. Ofm. Obispo emérito de Kichow y fundador de nuestro
colegio Juan 23. Recordemos a Monseñor por su espíritu activo, decidido y generoso, lo cual se puso de
manifiesto con la fundación de nuestro colegio para la comunidad china en el Perú.
A nosotros nos deja como legado esta obra llamada “Juan 23” la cual se inició con la bendición del Papa
Juan XXIII. Recordémoslo a través de esta frase: “La mía quiere ser una palabra de padre, sepan ver a su
colegio con un don de la providencia, un milagro de la gracia de Dios.”
 55º ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN SACERDOTAL – MONSEÑOR ADRIANO TOMASI. Este viernes 28 de
junio nuestro querido Padre Pachi estará de aniversario 55 de una vida plena sacerdotal; dedicada a servir a
los más necesitados, enseñándonos también, en el don de la solidaridad, fraternidad y minoridad, a ser
agradecidos por todo lo que el buen Dios nos ha dado, por ello, corresponder con caridad y justicia con
nuestro hermano menor, el Colegio San Francisco de Asís de Huaycán, La Casa Hogar Santo Toribio de
Mogrovejo, El Hogar Gladys, entre otros. Elevemos una oración en esta fecha tan especial, por la alegría de
tenerlo entre nosotros, siendo su presencia decisiva en nuestra formación educativa pastoral, como escuela
católica – franciscana.
 PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA. Recordemos que actualmente nos encontramos
en la actualización de la Acreditación de la Calidad Educativa, buscando seguir consolidándonos como una
escuela que valida sus procesos de desarrollo institucional a través de la mejora continua. Nos es grato
informarles que el EIEC (Equipo interno de evaluación de la calidad), después de un intenso trabajo, elaboró
el Plan de Autoevaluación Institucional, el mismo que ha sido presentado el 06 de junio al CCEC (Consorcio
de Centros Educativos Católicos) y al SACE (Sistema de Acreditación de la Calidad Educativa). Ante este gran
desafío que se ha llegado a cubrir, debemos prepararnos para una visita de especialistas externos (México),
la cual se llevará a cabo en la segunda semana de julio. Felicitamos la ardua labor que el EIEC viene
realizando, la misma que progresivamente nos irá convocando a todos los miembros de la Comunidad
educativa Juan XXIII.
 WU SHU – CAMPEONES MUNDIALES. Nuestro colegio se llena de alegría ante la grata noticia que el Perú
es Campeón Mundial de Kung Fu a través del certamen “The 8º World Kung Fu Championships”, el mismo
que se llevó a cabo del 14 al 19 de junio en Emei, Capital Cheng Du de la Provincia de Sichuan en China,
teniendo dicha delegación nacional 5 miembros de nuestro colegio. Felicitamos a la estudiante Liliam Taís
Sanchez Li del 5º B, los exalumnos, Martín Huang – Promoción 41, André Velásquez – Promoción 39 y Jimena
Urrutia – Promoción 34; es meritorio también destacar al Profesor de nuestro Taller de Wu Shu, Benjamín
Gutierrez, Director Técnico Nacional. Que este logro sea referente del buen trabajo que realizan los
profesores Benjamín y Dante Dávila y, estimule el esfuerzo y constancia de tantos estudiantes de Inicial,
Primaria y Secundaria.
 DÍA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO – ÓBOLO DE SAN PEDRO. Este 29 de junio, celebramos la Festividad de
San Pedro y San Pablo, ocasión para orar por el Santo Padre Francisco, Pastor de la Iglesia Universal y para
unirnos a su ministerio de la caridad, colaborando con él en la colecta llamada “Óbolo de San Pedro”, signo
de fraternidad y solidaridad. Como comunidad educativa, que nació por la generosidad de Papa Juan XXIII,
nos unimos a esta colecta dando nuestro aporte a través de los sobres que en esta semana se repartirán
entre los estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Seamos generosos.
 CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN, RUBEOLA Y POLIOMIELITIS. El Ministerio de Salud
ha programado realizar el “Barrido Nacional de Vacunación” a la población de niños de 2 años hasta los 10
años 11 meses y 29 días de edad, con la finalidad de proteger a la población contra las enfermedades
inmunoprevenibles promoviendo la vacunación como un comportamiento saludable en nuestro país.
Se ha enviado el comunicado a las familias, solicitando la autorización para la aplicación de la misma el día
jueves 27 de junio.
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 XXI CONGRESO DE ESCUELA DE PADRES – CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS DEL PERÚ.
Felicitamos y agradecemos a todo el personal del colegio que hicieron posible ser los anfitriones para tan
magno evento, el mismo que se clausuró el día de ayer, domingo 23 de junio. De manera especial, gracias
al personal administrativo, de mantenimiento y servicio. Por otro lado, felicitamos a los PP.FF. y docentes
del colegio que participaron en el congreso, evidenciando su deseo de crecimiento familiar y/o profesional
según sea el caso.
 DOCENTES, COLABORADORES - CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE MICROSOFT OFFICE. Siendo
consecuentes con la promoción del desarrollo profesional docente y administrativo, 35 colaboradores
lograron exitosamente su certificación, ante este logro, los felicitamos y agradecemos, sabiendo que dichas
herramientas facilitarán la buena labor encomendada en la institución. Agradecemos a los profesores que
colaboraron preparando al personal para esta evaluación. A continuación, la lista de colaboradores que se
certificaron:
CERTIFICACIÓN EN EXCEL
SALAZAR ASPILCUETA, Dante Ulises
SOLARI CORNEJO, Miguel Angel
VILLAVICENCIO GASTELU, Daniel
VIVAS ACUÑA, Juan

CASTAÑEDA TAYCO, César
CHOY CHU, Jaqueline
GUTIÉRREZ CANDELARIO, Paola
LEÓN HUERTA, Carmen Roxana
ALBORNOZ BARCO, Rosa Elena
ANGELES PAREDES, Ketty
BALLÓN PACHECO, Martha Cecilia
CHIRINOS FABIÁN, Alicia
CHOY CHU, Jaqueline
CÓRDOVA CÓRDOVA, Gisella
DELGADO CASTILLO, Carmen Liliana
DIAZ OLAYA, Maritza
ELESCANO ROMERO; Roció Angelica
FLORES LUNA, Gladys
GUTIÉRREZ MORALES, Leslie
LEÓN HUERTA, Carmen Roxana
MALÁSQUEZ MOLINA, Alejandro
MORI ROJAS, Pilar

CERTIFICACIÓN EN WORD
MOSTAJO VALLENAS, Marcela
NUÑEZ MANSILLA, Gabriela
OLANO TANTALEAN, Noemi
ONTANEDA DIAZ Teresa
PONCE MORALES, Nérida Milagros
SCHREIBER KONG, Cythia Antuannet
SHIROMA GOYA, Paola
SUÁREZ SAYÁN, Karen Lysette
TANTALEÁN GUILLÉN, Zoila Esmeralda
TOYOFUKO GUSHIKEN, Tamy
VÁSQUEZ VILLANUEVA, Xenia
YAMAGUCHI OISHI, Norma Jessica
YI CHOY, Carmen Elena

 JUSTIFICACIÓN DE TARDANZAS E INASISTENCIAS. Agradecemos a las familias tener en cuenta que estos
procedimientos deben presentarse por escrito en la agenda escolar o planner y el día de la reincorporación
a clases, vemos con preocupación justificaciones extemporáneas de más de una semana. La presentación
oportuna a los docentes facilita la reprogramación de evaluaciones u otras actividades.
 PUCPMUN 2019. Los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de julio en la Pontificia Universidad Católica del
Perú se realizará el PUCPMUN, esta es una conferencia de estudiantes que busca replicar el trabajo
desarrollado en una asamblea o comité de la Naciones Unidas. El MUN se ha posicionado como una de las
actividades extracurriculares más importantes en colegios y universidades alrededor del mundo, pues ayuda
a los estudiantes a desarrollar un conjunto muy diverso de habilidades blandas como son el liderazgo,
oratoria, redacción de resoluciones y negociación, además permite el conocimiento sobre relaciones
internacionales y problemas globales.
Nuestros estudiantes de 4.º y 5.º de Secundaria que participarán en dicho evento han iniciado una etapa de
preparación, la misma que se realiza en las instalaciones de nuestro colegio los días martes y jueves de
4:00 p.m. a 5:30 p.m. A continuación, la lista de estudiantes participantes:
4A
4A
//…

ROCA PISCOYA, Diego Alonso
TANG VERNAZZA, Belén Isabel
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//…
4A
4A
4B
4C
4C
4D
4D
4D
4D
5A
5C

VILLANUEVA COLINA, Daniela Patricia
MEDINA PALOMINO, Mariafé
VALLE SANTILLÁN, Lucero Gladys
ORTIZ DÍAZ, Fabián Enrique
PERALES ROJAS, Raphaela Yamile
HUGO REYNA, Alexandra
QUINTANA HUERTA, Jorge Sebastián
TORREJON CAMPOS, Alexandra
WEI, Hanxiang (Elsa)
GOTUZZO MONTOYA, Angelina Silvana
SOUSA IPARRAGUIRRE, Micaela Deborah

 ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
 Competencia de Robótica MakeX. Concluido el proceso de selección y evaluación de estudiantes de
Tercero de Secundaria.
Felicitamos a nuestros estudiantes que se entrenarán para representar al colegio en la Competencia
Regional de Robótica MakeX Starter City Guardian 2019.
Apellidos y nombres de integrantes de equipos
ALVAREZ NAVARRO, María
VILLENA DUEÑAS, Lucia
REINA PATIÑO, Christopher
SU CHEN, Bin
MENA MUÑOZ, Ángela Fabiana
CARRION SEGURA, Italo Marcelo
CHUI LI, Virginia






Inicio de entrenamiento de equipos: jueves 27 de junio
Horario de entrenamientos: martes, jueves y viernes de 3:40 a 5:15 pm
Lugar: laboratorio de Ciencias
Fecha de Competencia: domingo 13 de octubre 2019.
Docentes responsables del entrenamiento: Prof. César Castañeda, Prof. Susana Claudio.
 Olimpiada Peruana de Química 2019. Es un concurso orientado a potenciar en los estudiantes de
Secundaria habilidades en el estudio del área de química. Felicitamos la iniciativa de los siguientes
estudiantes de Cuarto de Secundaria para la formación del equipo que se preparará para representar al
colegio en la Olimpiada que se llevará a cabo en Pontificia Universidad Católica del Perú el día sábado 14
de setiembre.
Grado y
Sección
4°C

4°D

Apellidos y nombres de integrantes del
equipo
CASTRO TUTAYA, Angie Stephanie
ORTIZ DÍAZ, Fabián Enrique
SARAVIA RAYMUNDO, Bianca Antonella
HUGO REYNA, Alexandra
REATEGUI BELLIDO, Cristina Alicia
SIMEÓN SIU, Samantha Mei Chan
TORREJÓN CAMPOS, Alexandra
WEI, Hanxiang

 Horario de clases de preparación: lunes y miércoles de 3:50 a 5:15 p.m.
 Docente responsable de la preparación: Prof. Miguel Ángel Solari
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 4° PRIMARIA - PRIMERA COMUNIÓN. El domingo 30 de junio nos reencontramos en la Santa Misa con la
participación de los estudiantes del grupo 7 en coro y el grupo 8 acólitos. Con los padres catequistas, el
encuentro será mañana, martes 25 de junio a las 7:30 p.m., en la biblioteca general.
 6°A – B DE PRIMARIA -RETIRO ESPIRITUAL. Nuestros estudiantes de 6° A/B, estarán participando del retiro
espiritual en las instalaciones de Villa Asís, acompañados de sus tutoras, docentes de cursos especiales,
psicóloga y responsables del equipo pastoral. La salida será el jueves 27 de junio a las 8:15 a.m. y retornarán
el viernes 28 de junio a las 3:30 p.m. Tener en cuenta las indicaciones que aparecen en el comunicado de
autorización.
 4.° SECUNDARIA:
 Programa de Confirmación. 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 para la administración del sacramento de la confirmación. Toda la documentación del colegio
debe estar completa para el día 19 de julio.
 Plan de Tutoría. El miércoles 26 de junio continuamos con el segundo taller sobre: “Educando en la
afectividad y la sexualidad” teniendo como eje tema la amistad. Este se realiza en las horas de tutoría.
 1.° SECUNDARIA – PLAN DE TUTORÍA. Teniendo en cuenta el Plan de tutoría, y con la finalidad de desarrollar
acciones que permitan a los estudiantes el control y manejo de sus emociones para favorecer su desarrollo
personal, así como una adecuada convivencia escolar, se ha coordinado con la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya la realización de la charla “Gestionando mis emociones” este miércoles 26 de junio en las horas de
tutoría.
 MUESTRA DE HONRADEZ. La vivencia de los valores se pone de manifiesto en situaciones concretas de
relación con nuestros semejantes. Queremos resaltar a los siguientes estudiantes que encontraron dinero,
lo entregaron en subdirección y de esta manera sus dueños recuperaron la tranquilidad de conseguir su
dinero. Ellos son: Joaquín Gonzales Chun, Patrick Chang Luna de 4.ºA y 4.º C de primaria respectivamente,
y Rafael Gonzales Puma de 1.ºB de secundaria. Felicitaciones a ellos y a sus familias.
 DEPORTE:
 Adecore:
 Resultados de los Campeonatos:
- Básquet Varones Mayores. El viernes 21 perdimos contra María Reina por 59 a 48, con este
resultado estaremos jugando el martes 25 los Cuartos de Final, rival por conformar.
- Voleibol Damas Mayores, el miércoles 19 le ganamos a San Antonio por 2 a 0. Hoy jugamos contra
María Auxiliadora.
- Voleibol Varones Mayores, el miércoles 19 derrotamos al Roosevelt, por 2 a 0, con este triunfo
pasamos a las Semifinales, tocándonos jugar contra La Salle, con quien perdimos por 2 a 0. Este
resultado nos coloca para disputar el tercer lugar contra Santa María, el miércoles 26.
- Fútbol Medianos. El lunes 17 le ganamos a De la Cruz por 5 a 0, resultado que demuestra la
superioridad de nuestro equipo. El jueves 26 jugamos el último partido de la Etapa Clasificatoria
contra María Reina, el ganador pasa a la semifinal y el perdedor jugará por los puestos del 5to. al
8vo.
 Próximas competencias:
Deporte
Voleibol Damas Mayores
Básquetbol Varones
Mayores
Voleibol Varones Mayores
Voleibol Damas Mayores
Fútbol Varones Medianos

Fecha
lunes 24
martes 25

Rival
María Auxiliadora

Hora
5.00 p.m.

San Francisco de Borja
miércoles
26
miércoles
26
jueves 27

Santa María

5.30 p.m.

Coliseo
La Salle
San
Francisco de
Borja

Por Confirmar
Por Confirmar

María Reina
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4.00 p.m.

Claretiano

 Campeonato Nacional Escolar - Tenis de Mesa. A este deporte le espera un mes de julio bastante
recargado ya que se desarrollarán los siguientes eventos:
 Del 12 y 13 de julio: Campeonato Nacional Escolar, Etapa “MACRO REGIONAL, para seleccionar a los
integrantes de Lima.
 Del 11 al 20 de julio. Adecore de Tenis de Mesa, las ocho categorías de Damas y Varones.
 Del 15 al 20 de julio. Latinoamericano de Tenis de Mesa, `Medellín, Colombia donde dos de nuestros
alumnos integran la Selección Nacional que representará al Perú.
 Academias Deportivas. El clima está muy extremo, lo que dificulta los entrenamientos de las Academias
de los Sábados. Tengan en cuenta las siguientes disposiciones para estos días:
 Los días de mucha lluvia, podemos acomodar al básquet en el coliseo y al vóley en la cancha del cuarto
piso; pero no tenemos posibilidades con el fútbol, ya que su cancha se moja y empoza con la lluvia, al
igual que el patio principal por lo que estos días no habrá fútbol.
 Todos los niños de fútbol y básquet deben traer un polo adicional para cambiarse luego de la práctica.
Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora

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.
 ALQUILO LINDO DEPARTAMENTO CERCA AL COLEGIO. 95 m2, 3 dormitorios, 3 baños, cocina con muebles,
tablero de granito, cuarto de servicio, lavandería, 1 estacionamiento techado, opcional 2º y 3º
estacionamiento. Vigilancia 24 horas, áreas verdes. Telf. 969615844.
 VENDO O ALQUILO DEPARTAMENTO DE ESTRENO – MARANGA (AV. LOS PATRIOTAS). Dos dormitorios, 2
baños completos, cochera, lavandería. Razón al Telf.: 954967751.

VICARÍA EPISCOPAL DE LA COMUNIDAD CHINA
“San Francisco de Asís”
Jr. Castilla 872 – San Miguel / Telf. 2636135 – (01) 6142323 anexo 121
Horario de atención: De lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. y de 6 a 8 p.m.

Celebraciones de la Santa Misa:








Matrimonios
Aniversarios matrimoniales
Bautizos

Horarios:




De lunes a viernes: 7.00 a.m. / 7.00 p.m. / 8.00 p.m.
Sábado: 1.00 p.m. / 5.00 p.m. / 6.30 p.m. / 8.00 p.m.
Domingo: 9.00 a.m. / 10.30 a.m. / 7.00 p.m.
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Acción de gracias
Misas de salud
Misas de honras

