CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN / COMUNICADO 02 – 2020

San Miguel, 09 de marzo de 2020

DIRECCIÓN

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

• IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS AMBIENTES. Nos es muy grato informales que hemos iniciado el Año
Escolar 2020 renovando algunos espacios para el beneficio de nuestros estudiantes. A continuación, los
detallamos:
✓ Techado del patio de Ed. Inicial. Esta obra se ha podido concretar gracias a la colaboración de toda la
Comunidad Educativa Juan XXIII, mediante el Gran Bingo Familiar 2019. El actual techo posee todas las
garantías de protección. Ha sido fabricado por la empresa Archotecho Perú SAC, quienes han elaborado
dos techos de coberturas autoportantes curva (tipo membrana), en material de Acero Galvanizado
Prepintado color blanco de calibre 33 (0.80 mm de espesor aprox.), cubriendo un área de 386.98 m 2 y
63.02 m2.
✓ Renovación del piso en la entrada principal del colegio. Totalmente remodelado para brindar mayor
seguridad y orden en esta zona de alto tránsito.
✓ Proyectores interactivos en las aulas de Ed. Inicial. Se han implementado en todas las aulas para
favorecer el aprendizaje lúdico e interactivo de los niños, propiciando actividades integradas que
favorezcan, bajo la combinación de recursos didácticos concretos y tecnológicos, el desarrollo sensorial,
experiencia directa, capacidad de resolución, creatividad, razonamiento e innovación.
✓ Nuevo laboratorio STEAM para Ed. Inicial y Primaria. Estamos en pleno proceso de implementación,
para lograr que el laboratorio de habilidades cognitivas se convierta en laboratorio STEAM, contando con
tecnología y herramientas didácticas que favorezcan el aprendizaje basado en proyectos, uso de la
tecnología y el trabajo colaborativo desde los primeros grados. En las próximas semanas se iniciará su
uso.
✓ Imagen de San Francisco. Ubicada al ingreso del pabellón de Ed. Inicial, la misma da la bienvenida y
acogida a todos nuestros estudiantes, resaltando que Francisco es el patrono de la naturaleza.
✓ Jardines verticales. Como parte de nuestro proyecto institucional “Laudato Si”, hemos continuando
implementando nuevas zonas con jardines verticales, una muy significativa es la que se encuentra a vista
general desde el patio principal, mirando hacia la zona del coliseo – ingreso al cuarto nivel. Este hermoso
jardín vertical tiene la forma de la Tau Franciscana y posee riego tecnificado. Es una manera práctica,
vistosa y con identidad, para corresponder a generar nuevos espacios verdes en nuestro colegio.
• PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIANTES NUEVOS. Los estudiantes nuevos de grados
intermedios (Primaria y Secundaria), iniciarán este Programa para facilitar su adaptación escolar. Estará a
cargo de las áreas formativas y psicólogas.
Los estudiantes que se encuentren en esta condición, participarán de un primer encuentro donde tomarán
contacto con un compañero tutor que favorecerá su incorporación a nuestro colegio.
• DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Este Día Internacional de la Mujer, la campaña multigeneracional de
ONU Mujeres, Generación Igualdad, reúne defensoras pasadas y presentes para exigir que la igualdad de
género sea una realidad en esta generación. Tras 25 años de la adopción de la Plataforma de Acción de
Beijing en 1995, la campaña moviliza a los gobiernos y la sociedad civil para que tomen medidas audaces y
cumplan con las promesas hechas en la visionaria agenda por la igualdad de género.
En nuestra institución también lo recordamos en su día y rendimos tributo a este ser que nos dio la vida y el
mejor aprecio para todas ellas. Queremos recordarlas con esta frase que dijo nuestro SS papa francisco: “La
iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y
unas capacidades peculiares que suele ser más propias de ellas”
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• ACTIVIDADES CO-CURRICULARES. El brochure con la información de los diferentes talleres que se ofrecerán
durante el año escolar se estará difundiendo en los próximos días en la página web del colegio, así como
repartiendo el material en físico a los estudiantes. Asimismo, les pedimos tener en cuenta lo siguiente:
Talleres Artísticos:
✓
✓
✓
✓

Lunes 16 de marzo: Charla Informativa para los padres de familia.
Del 17 al 20 de marzo: Inscripciones, tanto presencial como a través de la página web.
Del 19 al 20 de marzo: Inscripciones para el Taller de Piano.
23 de marzo: Inicio de clases.

• MEDIDAS PREVENTIVAS DE SANIDAD FRENTE A CONTAGIOS DE CORONAVIRUS. Recomendamos continuar
reforzando toda práctica preventiva de sanidad, las misma que han sido difundidas mediante comunicado
oficial, días previos al inicio de clases y replicadas en el primer comunicado general del lunes 02 de marzo.
Recordemos que todos debemos asumir el mismo nivel de responsabilidad para el bienestar común.
• REVISTA J23. La revista en sus diferentes secciones busca difundir de forma atractiva las vivencias,
actividades y logros institucionales de nuestros estudiantes y miembros de la comunidad educativa en
general. También se ha convertido en un espacio de desarrollo para los estudiantes que participan del taller
de periodismo quienes ya escriben algunos artículos para la revista.
Invitamos a leer la edición No. 24 que será publicada próximamente. Esta edición y las anteriores la podrán
encontrar en: http://bit.ly/Revista_J23
• PRIMER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA. Esta semana los esperamos para nuestro primer encuentro

del año escolar 2020. Estos iniciarán con una reunión general en las instalaciones asignadas a cada nivel,
para luego pasar a las aulas a un encuentro con el(la) Tutor(a) de la sección respectiva. Como en años
anteriores, los grados que este año reciben la preparación a los sacramentos, recibirán información
adicional.
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., Auditorio.
viernes 13 de marzo, 7.00 p.m., Coliseo.

Es muy importante contar con su presencia. Los esperamos.
• ENFERMERÍA: APOYO EN ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. Dentro de la jornada escolar, el servicio
de enfermería colabora con los padres de familia administrando los medicamentos prescritos por los
médicos familiares para los estudiantes. En estos casos el protocolo a seguir es:
✓ El padre/madre de familia debe informar al tutor vía agenda, que su niño será medicado por … días.
✓ El medicamento puede ser enviado a través del tutor, dejándolo en Recepción o directamente a
Enfermería.
✓ Cada medicamento debe estar etiquetado con NOMBRE, GRADO Y SECCIÓN DEL ALUMNO, DOSIS Y HORA
DE ADMINISTRACIÓN.
✓ Para definir la hora de administración de medicamentos, recomendamos revisar el horario de aula
• ORGANIZANDO INFORMACIÓN EN EL PLANNER 2020. El planner contiene secciones importantes que
permiten mantener una fluida comunicación entre familia y escuela. Así, encontramos:
✓ Atención en enfermería; el estudiante debe acercarse a este servicio con el planner para el registro
respectivo.
✓ Citación a padres de familia.
✓ Solicitud de entrevista con docentes.
✓ Justificación de inasistencias.
Acompañemos el buen uso de este recurso de organización.
• CUARTO DE SECUNDARIA - EXAMEN DIAGNÓSTICO DE NIVEL DE INGLÉS. El día viernes 13 del presente, el
Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico evaluará a nuestros estudiantes de 4to de secundaria, a fin
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de seleccionar a los alumnos que podrán acceder a la preparación para rendir el Examen Internacional FCE
(First Certificate in English) que otorga la Universidad de Cambridge. La evaluación se llevará a cabo en la
de 9:35 a 11:05 a.m. Se han realizado los cambios de hora respectivos a fin de no perjudicar el avance
académico de los estudiantes.
• DEPORTES:
✓ Competencias de ADECORE. Estamos listos para continuar con nuestro trabajo de preparar a los
deportistas para integrar uno o más de los deportes que se practican en la institución y pertenecer a
ADECORE.
Los integrantes de los seleccionados, no deben faltar a sus entrenamientos y ante cualquier situación
particular, deben contactarse con sus entrenadores.
Recordamos, asimismo, que estamos próximos a iniciar los diferentes CAMPEONATOS DE ADECORE:
COMPETENCIAS DE ADECORE
DEPORTE

FÚTBOL
BÁSQUETBOL
VÓLEIBOL
NATACIÓN

CATEGORÍA

GENERO

FECHA DE INICIO

Mayores
Menores
Menores
Medianas
Medianos
TODAS LAS
CATEGORÍAS

Varones
Damas
Varones
Damas
Varones

23 de marzo
24 de marzo
24 de marzo
25 de marzo
1 de abril

DAM - VAR

21 de abril

ENTRENADOR

Luis Canal
Omar Cabrera
Giancarlo Cañola
Martín Rodríguez
Bruno Stucchi
Félix Villaizan – Luis Sánchez Silva

✓ Academias Deportivas de los sábados. Desde el sábado 28 de marzo se darán inicio a las Academias
Deportivas de los sábados.
 Fecha de inicio: 28 de marzo.
 Días: Sólo sábados
 Deportes: Básquetbol – Fulbito – Vóleibol
 Monto: 80 soles al mes, por 4 clases
 Lugar de Pago: En la tesorería del colegio
 Horarios:
BÁSQUETBOL:
o Niños y niñas
o Lugar: Patio principal del colegio.
o Profesores: Eduardo Hilbck – Omar Cabrera.
o Turnos: 1° Turno: 8.30am. a 9.45am. (5 a 8 años).
2° Turno: 9.45am. a 11.00am. (9 a 11 años / 12 a 15 años).
FULBITO:
o Niños y niñas
o Lugar: Campo deportivo del colegio.
o Profesores: Jordán Novoa Perasso.
o Turnos: 1° Turno: 8.30am. a 9.45am. (8 a 12 años)
2° Turno: 9.45am. a 11.00am. (5 a 7 años)
VOLEIBOL:
o Niños y niñas
o Lugar: Patio Principal del colegio.
o Profesores: Por confirmar.
o Turnos: 1° Turno: 8.30am. a 9.45am. (8 a 12 años)
2° Turno: 9.45am. a 11.00am. (5 a 7 años)
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• CONCESIONARIO DEL COMEDOR. Delicia Inversiones y Servicios S.R.L. - concesionario del comedor,
atendiendo el pedido de los padres de familia, ha agregado una nueva entidad bancaria para que realicen el
pago de los menús de su(s) hijo (a, s). Estas son:
✓ Scotiabank:
Cuenta corriente N° 0241038 – CCI: 00921300000024103809.
Las familias que realicen el pago en esta cuenta, por favor enviar la constancia del abono
al correo: comedorcolegiojuan23@deliciaperu.com indicando el nombre completo del
alumno.
✓ 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).
✓
✓
✓
✓

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

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 CASA MUY CERCA AL COLEGIO JUAN XXIII. 3 pisos, con 5 dormitorios, 1 cuarto de estudio, sala –
comedor, cocina, 2 hall, terraza, jardín y cochera con portero eléctrico. Razón al teléfono: 982495987.
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