CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN
COMUNICADO 01 – 2020

San Miguel, 02 de marzo de 2020

DIRECCIÓN

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

• BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2020. Iniciamos estas líneas dando gracias al Señor por su generosa
providencia, la cual nos permite dar la apertura al Año escolar 2020, asumiendo nuestra mayor motivación,
el desafío de educar en Paz y Bien.
Hoy en la mañana, hemos brindado la bienvenida a todos los estudiantes y sus familias, dando también, un
recibimiento especial para los estudiantes nuevos; de Ed. Inicial de 4 y 5 años y de los grados intermedios
de los niveles de Primaria y Secundaria, quienes a partir de hoy se integran a nuestra gran familia. Estamos
seguros que todos compartiremos un intenso y provechoso año escolar.
• LEMA DEL AÑO ESCOLAR. Continuaremos con el lema del año “Comprometidos con la Casa Común”,
buscando valorar lo que ya hemos desarrollado, pero, buscando con especial esfuerzo y dedicación,
concretar que todas las nuevas prácticas ecológicas adquiridas sean sostenibles, ante ello, la invitación a ser
custodios de la creación continua vigente.
• DOCUMENTO ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2020. Recordamos que dicho documento ofrece información
detallada sobre nuestra organización institucional, por lo mismo su uso permitirá la orientación debida para
conocer, a groso modo, nuestro proyecto educativo y, efectuar cualquier proceso básico que desee el PP.FF.
En el mismo encontrarán aspectos relevantes, tales como, el marco de identidad institucional “Ser Juan
XXII”, el proyecto educativo “Propuesta Educativa”, procesos de organización institucional “Organización”,
convivencia escolar “Normativas para una convivencia saludable”, convivencia del PP.FF. “Los padres de
familia” y, orientaciones adicionales “Algunos servicios en la institución”. La ruta para acceder a tan
importante información es: www.juan23.edu.pe – intranet - documentos y reglamentos -– organización
escolar 2020.
• COMUNICADO EXTRAORDINARIO 01 – 2020. A manera de enfatizar en la divulgación que hemos realizado,
en relación a una serie de medidas preventivas para evitar la afectación de la salud y fortalecer una sana
convivencia escolar, en el marco de una posible propagación del coronavirus a nuestro país; adjuntamos el
referido oficio. La prevención es responsabilidad de todos, debemos fortalecerla entre casa y colegio,
estamos seguros que así será. A continuación, repetimos la información detallada:
01. MEDIDAS SANITARIAS – ESPACIOS ABIERTOS.
✓ FUMIGACIÓN con las siguientes especificaciones técnicas:
Empresa responsable
Tipo de Fumigación
Validez de Certificación
Periodo de protección
Aplicación de Fumigación

FUMI GUERRA
Integral
06 meses
Del 28/02/2020 al 28/08/2020
28/02/20

Constataremos que se efectúe en todos los espacios y ambientes del colegio, con la rigurosidad
técnica requerida.
✓ Se está REDOBLANDO MEDIDAS DE LIMPIEZA EN LOS SS.HH. (todos los servicios del colegio),
asegurando y garantizando la idoneidad de limpieza y de uso para los estudiantes.
✓ Se ha solicitado al concesionario del comedor el MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL
AMBIENTE DEL COMEDOR. Una comisión interna realizará las verificaciones respectivas.
✓ Se está REDOBLANDO MEDIDAS DE DESINFECCIÓN EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA.
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02. MEDIDAS SANITARIAS – AULAS Y LABORATORIOS.
✓
✓
✓
✓

Las aulas y laboratorios se MANTENDRÁN EN CONSTANTE VENTILACIÓN.
Se ELIMINA EL USO DE CORTINAS.
Se APLICARÁ RUTINAS MARCADAS DE ASEO PERSONAL CON SUPERVISIÓN DOCENTE.
Se dispondrá el USO DE GEL ANTIBACTERIAL PREVIO AL TRABAJO CON EQUIPOS COMPARTIDOS.

03. ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE – TUTORIAL.
✓ Desde el primer día de clases (lunes 02/03), los tutores abordarán el tema con oportunidad de
confirmar la información que poseen los estudiantes, promover la reflexión y el compromiso con las
medidas preventivas necesarias.
✓ Se orientará y acompañará las rutinas de aseo personal y tiempos de alimentación.
✓ Promoverán y aplicarán estrategias que sean necesarias para el bienestar de los estudiantes en
relación al tema en discusión.
04. MEDIDAS PREVENTIVAS DESDE EL HOGAR.
✓ Si algún estudiante acaba o está retornando de viaje, de algún lugar con altas tasas de infección,
SOLICITAMOS REALIZAR EL PERIODO DE CUARENTENA VOLUNTARIA, por el lapso de dos semanas
desde la fecha de retorno. Esta medida preventiva la hemos estado recomendado con éxito desde
mediados del mes de enero. De manera interna, a través de la Subdirección de Nivel e INTRANET,
se debe coordinar el avance escolar.
✓ Conversar en un ambiente familiar, reflexivo y generando confianza, sobre el brote del coronavirus,
el impacto actual, el que puede seguir ocasionando y la importancia de las medidas que se debe
adoptar; con responsabilidad y seguridad.
✓ Si los padres de familia advierten SÍNTOMAS DE FIEBRE, TOS, DOLOR DE CABEZA, DOLOR DE
GARGANTA, ESTORNUDOS, DECAIMIENTO, AFECCIÓN ESTOMACAL Y/O RESFRÍO COMÚN,
ABSTENERSE DE ENVIARLOS AL COLEGIO (en caso nosotros detectemos algún síntoma anteriormente
mencionado, procederemos a coordinar con los PP.FF. las medidas necesarias que se deben adoptar
de forma inmediata).
✓ REFORZAR LOS HÁBITOS DE ASEO Y ALIMENTACIÓN, verificando la autonomía y disposición en dichas
rutinas. REITERAR LA IMPORTANCIA DE APLICARLAS EN CASA Y COLEGIO, tales como, lavado de
manos, técnicas adecuadas de toser y/o estornudar, etc.).
✓ RECOMENDAR EL NO COMPARTIR OBJETOS Y UTENSILIOS DE USO PERSONAL (tomatodos, cubiertos,
toallas, peines, audífonos, instrumentos musicales, etc.).
✓ VERIFICAR QUE POSEAN PAÑUELOS DESECHABLES PERMANENTEMENTE (para el uso personal
durante su permanencia en el colegio).
05. ORIENTACIONES FORMATIVAS COMPARTIDAS ENTRE ESCUELA Y FAMILIA.
Este ámbito es muy importante pues nuestro colegio posee en su marco axiológico, ser un colegio
peruano – chino, por ende, nuestros pilares de interculturalidad y espíritu cristiano, nos llevan a vivir y
construir nuestra convivencia escolar y comunitaria con respeto, empatía y responsabilidad. Por tanto,
debemos EVITAR LA ESTIGMATIZACIÓN ENTRE NOSOTROS MISMOS, ANULANDO Y CENSURANDO
COMPORTAMIENTOS Y EXPRESIONES DE SEPARACIÓN, DISMINUCIÓN, FALTA DE RESPETO Y
DISCRIMINACIÓN A CUALQUIER ESTUDIANTE Y/O MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA que posea
algún origen etnocultural en referencia a cualquier zona en que la propagación del virus se está
registrando en mayor medida.
A manera de brindarles herramientas que promuevan el diálogo con sus hijos sobre los temas que
hemos detallado, les brindamos algunos links de referencia.
✓ Link infografía del coronavirus del diario local Peru21: http://bit.ly/Infografía-Coronavirus
✓ Link Artículo del periódico italiano "Corriere de la Sera" – Material que orienta cómo explicar esta
situación a nuestros hijos: http://bit.ly/Coronavirus-cómo-explicar
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• COMPROMISO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN CALIDAD EDUCATIVA. Recordemos que ya
obtuvimos la primera certificación, como colegio católico con calidad educativa, proceso vivido en el 2015,
que nos garantizó la condición hasta el 2019, por tanto, hemos continuado con la cultura de la mejora
continua y este año seremos nuevamente visitados por los expertos acreditadores internacionales como
nacionales. Debemos prepararnos todos, estudiantes, colaboradores, padres de familia; conociendo nuestra
misión, visión, historia del colegio y mucho más, pero, sobre todo, viviendo nuestros valores institucionales
y siendo testimonio de lo que nos propone Juan XXIII. Por tanto, durante el 1º y 2º bimestre reforzaremos
nuestra práctica con este fin. El compromiso lo hemos adquirido a través del Consorcio de Centros
Educativos Católicos del Perú, con la CNEP de México.
• EQUIPO DIRECTIVO 2020. Se ha ratificado a los miembros del equipo directivo, los mismos dirigirán y
buscarán dinamizar la gestión educativa a través de su servicio, atendiendo con disposición y minoridad.
Promotor
Dirección General
Asesoría Espiritual
Subdirección Inicial – Primaria
Subdirección Secundaria
Subdirección de Actividades
Subdirección Académica
Subdirección de Sistema
Administración General

Monseñor Adriano Tomasi Travaglia, ofm
Profesora Jennifer Paján Lan
Padre Eduardo Flores Barrantes, ofm
Profesora Gladys Castro Guevara
Profesora Maribel Meza Acosta
Profesor Ángel García Gavidia
Profesora Luz Chung Tong
Profesora Lourdes Chiok Chang
Sr, Raúl Sánchez Sulca

• CASA FRANCISCANA JUAN XIII. La presencia franciscana es un signo muy importante en nuestro colegio,
por ello, agradecemos la presencia del Padre Luís Ávalos y Fray Héctor Checya, quienes continúan en nuestra
comunidad.
• NUEVOS DOCENTES. El colegio también abre las puertas a nuevos docentes que ingresan a nuestra
institución con el deseo de asumir el reto de brindar un servicio educativo de alto nivel a través del proyecto
Juan XXIII.
NIVEL/ÁREA

ESPECIALIDAD

DOCENTES

Tutora 2º Grado
Primaria
Primaria y Secundaria
Secundaria
Apoyo al estudiante

Gina Melissa León Retamozo
Mónica Miranda Zapata
Carmen Melissa Ríos Sam
Gerardo Jesús castro Huamali
Carlos Manuel Blas Sensebe
Hna. Fátima Alicia Guzmán Salinas
Xiang Mei Lin Zhong
Daniela Kong Eyzaguirre
Katherine Salazar Tantaleán

Ed. Física
Ed. Física
Religión
Chino
Psicología Educativa
Biblioteca General

• RENOVACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL. Nuestra institución asumió el reto de elaborar un
nuevo P.S.I., renovando su estructura y la concepción de la “seguridad” que poseemos, con la intención de
responder a las nuevas demandas y necesidades en el ámbito escolar y social. Durante el periodo noviembre
2019 – febrero 2020 hemos consolidado todas las perspectivas recibidas, a manera de considerar a todos
los actores implicados (estudiantes, directivos, docentes, administrativos, mantenimiento y PP.FF.), por
tanto, hemos culminado con el diagnóstico y diseño de plan de acción. A partir de esta semana iniciaremos
la ejecución y socialización de dichas acciones.
• PROCESO DE ADMISIÓN 2020:
✓ Las inscripciones online iniciaron el 24 de febrero y concluyen mañana, martes 03 de marzo. Para hacerlo
deben ingresar al link: https://intranet.juan23.edu.pe/admision/#/inscripcion Las indicaciones para el
procedimiento las pueden ver en el video: http://bit.ly/procediiento-Pre-inscripción-2021
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✓ La entrega de expedientes se realizará de acuerdo a lo programado: Primer Grado de Primaria – 04 y 05
de marzo; Inicial 5 años – 06 y 10 de marzo; Inicial 4 años – 12 y 13 de marzo.
Solicitamos a los padres de familia interesados, revisar en la página web los requisitos y los formatos que
deberán llenar para incluirlos en el expediente a fin de no tener dificultades al momento de la inscripción.
Para visualizar la información completa y descargar los documentos solicitados: www.juan23.edu.pe –
admisión.
• ACTIVIDADES CO-CURRICULARES. Nuestro colegio brinda a sus estudiantes variadas opciones post horario
escolar para favorecer, potenciar y desarrollar sus habilidades de manera integral. Dichas actividades serán
difundidas en los próximos días a través del brochure que ya es tradicional. El inicio de dichas actividades
será tercera semana de marzo.
• NORMATIVIDAD:
✓ Ingreso y Salida de los Estudiantes. Al igual que años anteriores, el personal del colegio colaborará con
algunas acciones de ordenamiento para el ingreso y salida de los estudiantes, por lo que solicitamos a los
padres de familia tener en cuenta:
HORARIO DE INGRESO:
La puntualidad es importante para el desarrollo de la actividad escolar en nuestros estudiantes, por ello
es necesario considerar:
a. La hora de ingreso es hasta las 7:45 a.m. A partir de las 7:50 a.m. se inicia el espacio de tutoría hasta
las 8:00 a.m. en que comienzan las clases.
b. Los estudiantes que llegaran después de las 7:50 a.m. se les considerará tardanza.
c. En caso de una eventualidad que pudiera retrasar el ingreso de los estudiantes, el padre y/o madre
de familia comunicará el hecho y solicitará se justifique la tardanza ante la subdirección del nivel, ya
sea a través de Intranet o enviando un mensaje en la agenda escolar y/o planificador escolar del
estudiante. Para que los estudiantes puedan ingresar una vez iniciadas las clases, deberá existir el
requerimiento antes mencionado y el permiso otorgado por la Subdirección del Nivel.
d. Cualquier comunicación de los padres con los profesores se podrá realizar a través de la agenda y/o
planificador escolar o a través del Intranet. Para evitar interrupciones en el desarrollo de la jornada
escolar, los padres no deben ingresar a las aulas.
HORARIO DE SALIDA:
 Educación Inicial de 4 años
 Educación Inicial de 5 años
 Educación Primaria (1° a 6° Grados)
 Educación Secundaria (1° a 5° Sec.)

2:40 p.m.
3:15 p.m.
3:25 p.m.
3:35 p.m.

PUERTAS ASIGNADAS PARA UN MEJOR ORDENAMIENTO:
 Las puertas del colegio se abren a las 7.20 a.m. (para el ingreso) de todos los estudiantes.
 Para la salida se abren de acuerdo al horario diferenciado entre grados – niveles y a la puerta asignada





para situación: Inicial 4 años: 2.40 p.m., de Inicial 5 años a 5° de Secundaria: 3.25 p.m.
Los estudiantes de Ed. Inicial 4-5 años, 1º y 2° Grados de Primaria, que vienen y se retiran con sus
padres, ingresan y salen por la puerta central (Jr. Castilla 870).
Los estudiantes de 3º Grado de Primaria hasta 5º de Secundaria, que vienen y se retiran con sus padres
o por sus propios medios, ingresan y salen por la puerta principal (Jr. Castilla 842).
Los estudiantes que vienen con movilidad escolar, ingresan y salen por la puerta posterior (Calle
Bárbara Alcázar).
Estudiantes que asisten a talleres co-curriculares: saldrán a las 5:30 p.m., por la puerta principal (Jr.
Castilla 842).
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✓ Prohibido el Ingreso de Padres de Familia a las aulas. Recordamos a los padres de familia que está
terminantemente prohibido subir y/o ingresar a los salones de clases de sus hijos. Los padres de familia
que acompañen a sus hijos deben dejarlos y/o esperarlos en el hall de ingreso contiguo al portón
principal (antes de las rejas). Solicitamos a los padres de familia respetar esta disposición y permitirnos
establecer en los niños y/o jóvenes, normas claras sobre sus responsabilidades y formas de acción dentro
de la institución.
✓ Agenda / Planner 2020. Con el fin de facilitar la organización de las actividades académicas de nuestros
estudiantes y mantener un medio de comunicación eficaz entre familia y escuela, renovamos el uso de la
agenda escolar de inicial a 2.° de secundaria. Los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° de secundaria contarán con
un planificador, material que mantiene la utilidad de la agenda escolar y que cuenta con secciones
dedicadas al intercambio con las familias. La entrega de los planner está programada para la presente
semana y de las agendas entre la segunda y tercera semana de marzo. Los estudiantes de inicial y
primaria están llevando el día de hoy una agenda provisional. Acompañemos el buen uso de estos
recursos.
✓ Uso de Tablet. Para el presente año escolar hemos considerado potenciar el uso de la Tablet como
recurso de aprendizaje para los estudiantes de 3.º, 4° y 5° de secundaria. Ponemos de su conocimiento
el siguiente cronograma preparado para su registro e iniciación de uso, solicitamos poner mucha atención
al mismo y tener presente las indicaciones para lograr su óptima integración en las labores académicas:
Envío de Protocolo
Recepción de Consentimiento Firmado

martes 3 de marzo
miércoles 4 de marzo
jueves 5 de marzo: 5.° de secundaria
viernes 6 de marzo: 4.° de secundaria
lunes 09 de marzo: 3° de secundaria
Martes 10 de marzo

Registro de Tablet en red del colegio
Inicio de uso de Tablet en prácticas académicas

• PRIMER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA. La próxima semana tendremos nuestra primera reunión

del año escolar. Reiteramos la invitación a los padres de familia a participar de estos encuentros, en los que
compartiremos información muy importante para el presente año escolar en relación a cada uno de los
niveles. Además, tendrán la oportunidad de participar de un encuentro con los tutores en las respectivas
aulas de clase. Tomar en cuenta el siguiente cronograma y ubicación de las mismas:
✓ Familias de Inicial 4 y 5 años
:
✓ Familias de 1° a 5° de Secundaria :
✓ Familias de 1° a 6° de Primaria
:

miércoles 11 de marzo, 7.00 p.m., Auditorio.
jueves 12 de marzo, 7.00 p.m., Coliseo.
viernes 13 de marzo, 7.00 p.m., Coliseo.

Es muy importante contar con su presencia. Los esperamos.
• CUIDADOS ANTE RADIACIÓN SOLAR. Debido a las altas temperaturas que se vienen presentando, debemos
recordar el uso la gorra blanca y la aplicación del bloqueador para la debida protección de nuestros
estudiantes. Asimismo, traer en su lonchera suficiente líquido para que nuestros alumnos puedan hidratarse
debidamente.
• CONCESIONARIO DEL COMEDOR: LA DELICIA INVERSIONES Y SERVICIOS S.R.L. El concesionario del
comedor nos pide informar que: los pagos para la atención en el comedor serán siempre por adelantado y
podrán cancelar en la caja del comedor (en efectivo) y/o en el banco BCP (cuenta recaudadora – servicios),
de acuerdo al siguiente detalle:
✓ Pago de servicio.
✓ Empresa LA DELICIA SRL
✓ Indicar el código del alumno (es el que el alumno tiene para ingresar a intranet del colegio, debiendo
obviar la letra “A” del inicio). Este dato lo encuentran en la “ficha de datos” del alumno, que pueden
imprimir dando clic en el recuadro de la matrícula de su hijo(a).
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CANAL

AGENTE BCP
BANCA MOVIL
Internet
Red de Oficinas BCP
TELECRÉDITO
✓
✓
✓
✓
✓

EMPRESA
(NOMBRE COMERCIAL)

LA DELICIA SRL

COMISIÓN DEPOSITANTE

S/
S/
S/
S/
S/

0.00
0.00
0.00
5.40
0.00

IMPORTE MÍNIMO

S/
S/
S/
S/
S/

Costo del menú: De Inicial de 4 años hasta 3° grado de Primaria es de S/ 9.00 Soles.
Costo del menú: De 4° grado de Primaria hasta 5° grado de Secundaria es de S/ 9.50 Soles.
Costo de la dieta es el mismo precio del menú.
También tendremos platos a la carta con un precio diferenciado del menú.
Contactos: Sra. Debbie Davila W. (986 669 389) o Sra. Verónica Martínez R. (986 669 704).

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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198.00
198.00
198.00
198.00
198.00

