CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 01 - 2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 04 de marzo de 2019

“La cuestión ecológica es vital para la supervivencia del hombre y tiene una dimensión moral que atañe a todos”.
(Laudato Si)
DIRECCIÓN

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

 BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2019. Iniciamos estas líneas dando gracias al Señor por su generosa
providencia, la cual nos permite dar la apertura al Año escolar 2019, asumiendo nuevamente el hermoso
desafío de educar en Paz y Bien, en el privilegio de ser una escuela católica, franciscana.
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. Nuestro lema se torna muy especial en relación a nuestra responsabilidad como
custodios de la creación, siendo nuestra frase del año “Comprometidos con la casa común”.
Esta propuesta es un compromiso que deseamos adquirir como escuela franciscana, siendo nuestro patrono
San Francisco de Asís el que nos invita a proteger la creación y, reafirmados en la encíclica “Laudato Si”, la
misma que el Papa Francisco presentó a la iglesia; tendremos diversas acciones educativas que reflejarán
dicho compromiso.
 PROYECTO INSTITUCIONAL “LAUDATO SI”. Es un ambicioso proyecto institucional de mediano y largo plazo
que tiene por objetivo favorecer, mediante acciones educativas, el desarrollo sostenible y armonioso,
visibilizando nuestra propuesta educativa en la toma de decisiones hacia la protección de nuestro planeta.
En lo cotidiano de la vida escolar, impactará en fortalecer nuestras prácticas comunes, tales como, cuidar
las áreas verdes que tenemos y que esperamos sean cada vez en mayor cantidad; mejorar el orden y la
limpieza de las aulas, pasadizos y patios; adquirir mejores hábitos de clasificar la basura o residuos, como
también la aplicación de la cultura del reciclaje de formas más concretas; hacer uso racional y solidario de
los recursos naturales y de los servicios, evitando desperdiciar agua y energía eléctrica, de la misma manera,
el papel en cualquiera de sus formas, evitando el uso de descartables y/o elementos de plásticos que pueden
ser sustituidos por otros de menor impacto medio ambiental.
En cuanto la infraestructura, contaremos con nuevos espacios educativos que sirvan de experimentación
para la aplicación de proyectos interdisciplinarios, algunos de los nuevos espacios serán, zona de
invernadero, muros verdes y zona de estudio de ecosistemas acuáticos, sin embargo, la base mayor de
operación será Villa Asís pues contará con un amplio Biohuerto Ecológico, Granja Educativa, Museo de Sitio
y zona de investigación.
Esperamos que todos, como Comunidad Educativa Juan XXIII, nos sintamos identificados y corresponsables
de este gran proyecto ecológico de transformación humana.
 EQUIPO DIRECTIVO 2019. 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.
Dirección General
Asesoría Espiritual
Subdirección Inicial – Primaria
Subdirección Secundaria
Subdirección de Actividades
Subdirección Académica
Subdirección de Sistema
Administración General

Profesora Jennifer Paján Lan
Padre Eduardo Flores Barrantes
Profesora Gladys Castro Guevara
Profesora Maribel Meza Acosta
Profesor Ángel García Gavidia
Profesora Luz Chung Tong
Profesora Lourdes Chiok Chang
Sr. Raúl Sánchez Sulca
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 COMPROMISO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN CALIDAD EDUCATIVA. Nuestro servicio educativo
seguirá consolidándose como escuela católica con calidad educativa pues viviremos la autoevaluación
institucional con miras a obtener la acreditación internacional en el 2020. Recordemos que poseemos un
convenio a través del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú, con la CNEP de México.
 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 damos la bienvenida a Fray Héctor Checkya quien se
une a 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
Inicial
Primaria

Primaria y Secundaria
Secundaria

Co-curriculares

ESPECIALIDAD
Auxiliar de aula
Tutora 2º Grado
Inglés
Chino
Religión
Sociales
Chino

Arte y Cultura
Talleres de Arte - Piano
Deportivos – vóley



DOCENTES
María Milagros Quispe
Nadia Raffo Samaán
Ruth Bonifacio Pilhuamán
Isabella Yin Meijiao
Hna. Jenniffer Morales Aguilar
Noemí del Pilar Olano Tantaleán
Juan Cánepa Loo
Sara Dong Xueqin
Estela Pei Yao
Nicolás Bedoya Guevara
María Pia Joy Way Pantoja
Daniel Moreno Rodriguez
José Martín Rodríguez Limas

PROCESO DE ADMISIÓN 2020. Las inscripciones online se realizaron del 18 de febrero al 01 de marzo. A
pedido de algunas familias que olvidaron realizarla, se extiende el plazo hasta el miércoles 06 de marzo. La
entrega de expedientes se realizará de acuerdo a lo programado: Primer Grado de Primaria e Inicial 5 años:
del 05 al 08 de marzo. Inicial 4 años: Del 12 al 15 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:
http://www.juan23.edu.pe/informaciones/postulantes.php

 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:
 Las puertas del colegio se abren a las 7.20 a.m.
 Los estudiantes de Ed. Inicial 4-5 años y 1º Grado de Primaria, que vienen con sus padres, ingresan

por la puerta central (Jr. Castilla 844).
 Los estudiantes de 2º Grado de Primaria hasta 5º de Secundaria, que vienen con sus padres o por sus
propios medios, ingresan por la puerta principal (Jr. Castilla 842).
 Los estudiantes que vienen con movilidad escolar, ingresan por la puerta posterior (Calle Bárbara
Alcázar).
La puntualidad es importante para el desarrollo de la actividad escolar en nuestros estudiantes, por ello
es necesario considerar:

2

HORARIO DE INGRESO:
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.

Por cuestiones de orden y seguridad, para efectuar una salida ordenada y de acuerdo al horario
establecido en cada nivel, salen por las siguientes puertas:
Estudiantes que se retiran con sus padres o solos:
 Estudiantes de Inicial 4 y 5 años: puerta central (Jr. Castilla 844).
 Estudiantes de 1º Grado de Primaria a 5º de Secundaria: puerta principal (Jr. Castilla 842).
 Estudiantes que se retiran con movilidad escolar: puerta de Calle Bárbara de Alcázar.
 Estudiantes que asisten a talleres co-curriculares: saldrán a las 5:30 p.m., por la puerta principal (Jr.
Castilla 842).
 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 / Planificador 2018. Con el fin de facilitar la organización de las actividades académicas de
nuestros estudiantes, renovamos el uso de la agenda escolar de inicial a 2.° de secundaria, y del
planificador para el 3.°, 4.° y 5.° de secundaria. Estas herramientas de organización para el estudiante,
también sirven como puente de intercambio entre los padres de familia y la institución. La entrega está
programada para la semana del 11 al 15 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. Con respecto a la Tablet solicitada como recurso educativo para el presente año escolar
para los estudiantes de 4° y 5° de Secundaria, ponemos de su conocimiento el siguiente cronograma
preparado para su registro e iniciación:
Envío de Protocolo
Recepción de Consentimiento Firmado
Registro de Tablet en red del colegio

martes 5 de marzo
miércoles 6 de marzo
jueves 7 de marzo: 5.° de secundaria
viernes 8 de marzo: 4.° de secundaria
lunes 11 de marzo

Inicio de uso de Tablet en prácticas académicas
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 COMUNICÁNDONOS ADECUADAMENTE. Reiteramos la importancia de mantener una comunicación
permanente y directa con los padres de familia y con la comunidad en general, ya sea a través de entrevistas,
comunicados semanales y/o extraordinarios y la revista Sampán. Es importante que las familias dispongan
de un tiempo para leer estos documentos de información pues además de las noticias y del acontecer escolar
de sus hijos, es una manera de saber cómo avanzamos y conocer más del carisma que nos identifica.
Ya desde el año 2018, estamos enviando los comunicados a los emails que los padres de familia registraron
durante la matrícula; de esta manera continuamos fomentando la cultura de desarrollo sostenible y
ecológico en el uso del papel.
Asimismo, informamos:
 Comunicados de Dirección: Son enviados a los emails que los padres de familia registraron al matricular
a sus hijos. Además, se publican en la página web, los días lunes de cada semana. La traducción en
idioma chino, los días miércoles. (http://www.juan23.edu.pe/independientes/comunicados.php –
pestaña superior: comunicados).
 Organización Escolar: Desde el 25 de febrero se publicó en la página web (www.juan23.edu.pe) el
documento Organización Escolar 2019. Al igual que años anteriores, este documento ofrece información
detallada sobre nuestra institución y sus objetivos para el presente año escolar. Lo pueden visualizar por
Intranet dándole clic al aviso (lado derecho superior) o ingresando a la pestaña documentos y
reglamentos – organización escolar.
 Cartilla de Actividades Co-Curriculares: Se entregará a los padres de familia el día de la reunión
programada para cada nivel. Esta presenta los diversos programas, tales como, pastorales, deportivos,
artísticos, académicos y certificaciones, que se brindan en la institución después del horario escolar.
 Calendario de Actividades Mensuales: Se publicará en la página web, el primer lunes de cada mes. Ruta:
www.juan23.edu.pe/comunidad/MES-2019.pdf
 Menú Mensual que ofrece el Concesionario: Se publicará en la página web, el primer lunes de cada mes.
Ruta: http://www.juan23.edu.pe/independientes/comunicados.php
 Revista Digital J23: De forma extraordinaria y a manera de información de los logros más importantes de
nuestra institución, se publicará en la página web esta revista.
Ruta:
http://www.juan23.edu.pe/independientes/noticias.php – pestaña superior: Revista J23.
 Documentos y Reglamentos: Los documentos que orientan nuestro quehacer educativo, se difunden en
nuestra página web: www.juan23.edu.pe Ruta: Intranet – Documentos y Reglamentos.
• REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA. Invitamos a los padres de familia a participar de las reuniones de inicio

del año escolar. Tomar en cuenta el siguiente cronograma:
 Familias de Inicial 4 y 5 años
:
 Familias de 1° a 6° de Primaria
:
 Familias de 1° a 5° de Secundaria :

miércoles 06 de marzo, 7.00 p.m., Auditorio.
viernes 08 de marzo, 7.00 p.m., Coliseo.
jueves 07 de marzo, 7.00 p.m., Coliseo.

Es muy importante contar con su presencia. Estaremos compartiendo información relevante de cada nivel
y tendrán la oportunidad de mantener un primer contacto con los docentes y especialmente con los tutores.
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.
Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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