CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 02-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 11 de marzo de 2019

"Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras los hombres no la escuchan"
(Víctor Hugo)

I DOMINGO DE CUARESMA
(Evangelio: Lc 4, 1-13)

“No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”
Empezamos nuestro camino cuaresmal con algo que nos acompaña a diario: Las tentaciones; porque las
tentaciones de Jesús en el desierto son las nuestras: el hambre, que simboliza todas las “reivindicaciones” del
cuerpo; la necesidad de seguridad y fama, aunque sea al precio de perjudicar al prójimo; la sed de poder, el
temible instinto de dominación. Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor acaba triunfando la ley del
más fuerte sobre el más débil.
El pecado que anida en el corazón del hombre y se manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido,
desinterés por el bien de los demás o la sed de venganza lleva a la explotación de la creación, de las personas y
del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o
después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio.
Pero Dios no quiere exponernos al mal, sino que es cada uno el que es probado por la concupiscencia que le
arrastra y le seduce. Dios es el que nos da la fuerza para vencer la tentación y salir victoriosos sobre nuestros
instintos. El no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas; antes bien, “con la prueba dará
también la salida”.
La gran tentación es “pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar”. Está
bien que pongamos en juego los medios de nuestra inteligencia y voluntad, pero no debemos olvidar que sin
Cristo no podemos hacer nada. Así lo pedimos en el Salmo: “Acompáñame, Señor, en la tribulación”.
Por eso hoy se nos hace una llamada a la conversión, entendida como “metanoia” (cambio de mente y de
corazón). Es el momento de ahondar en nuestra experiencia de encuentro con Cristo. No dejemos transcurrir
en vano este tiempo favorable, nos dice el Papa en su mensaje de Cuaresma: “Pidamos a Dios que nos ayude a
emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos,
y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagamos prójimos a nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades,
compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida
la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la
creación”.
Que así sea.
Paz y bien.

DIRECCIÓN

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

 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo
internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha
ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados
internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. El logro de la igualdad de
género en el mundo requiere de innovaciones sociales que funcionen tanto para hombre como para mujeres
y que no dejen a nadie atrás.
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
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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”.
 CARTILLA DE ACTIVIDADES CO-CURRICULARES. Las actividades co-curriculares son programas muy
importantes en nuestro proyecto educativo, pues cumplen la función de enriquecer, complementar y
consolidar las diversas competencias del perfil del estudiante. El colegio cuenta con una propuesta
sumamente atractiva e integral, la misma que se renueva constantemente; desde programas orientados al
área formativa - liderazgo, pastoral, club de ciencias (robótica educativa), artísticos – culturales institucionales, deportivos, académicos (taller de periodismo), certificaciones en herramientas informáticas
(Microsoft Office), certificaciones en segunda lengua (inglés y chino), entre otros.
Ante el gran interés que poseen los estudiantes y PP.FF. por conocer la variada propuesta, hemos enviado
la cartilla de actividades co- curriculares en formato digital vía intranet, como también está disponible en el
portal de la WEB, la misma será repartida a los estudiantes de manera física en el transcurso de esta semana.
 ACTIVIDADES CO-CURRICULARES – PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIONES. Recordamos las fechas más
significativas para la inscripción de cursos de Talleres Artísticos, Club de Ciencias y Certificaciones
Internacionales Microsoft Office.
Programa

TALLERES ARTÍSTICOS

CLUB DE CIENCIAS
CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
MICROSOFT OFFICE

Proceso

Modalidad

Charla Informativa
en auditorio
(opcional)

Presencial: auditorio
- 03:45 p.m. -

Inscripciones

Online - Vía intranet
Presencial - colegio

Inicio de clases
Inscripciones
Inicia de clases
Inscripciones
Inicio de clases

Fecha

Lunes 11/03

Del miércoles 13/03* al viernes 29/03
Del jueves 14/03* al viernes 29/03
Lunes 18 de marzo
Online – Vía intranet
Del miércoles 13/03* al viernes 29/03
Lunes 08 de abril
Online – Vía intranet
Del lunes 18/03* al viernes 29/03
Abril
Adicionalmente se apertura también en agosto y octubre

*A partir de las 10:00 a.m.

Otros alcances:
 Programas Deportivos – Academias: Acercarse a los respectivos Clubs para las inscripciones.
 Proyectos Artísticos Institucionales: Los estudiantes recibirán la invitación directamente.
 Programas del Área Formativa y Pastoral, Certificación en Segunda Lengua Idioma Chino Mandarín (HSK)
y Certificación en Segunda Lengua Idiomas Inglés (Cambridge): Se brindará de manera interna la
información respectiva e invitación.
 XXI CONGRESO DE EQUIPOS DE FE Y PASTORAL – PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII APÓSTOLES EN EL
PERÚ. Nuestro colegio es parte de dicha provincia franciscana, por lo mismo, Fray Eduardo Flores y el
profesor Segundo Delgado participarán de dicho Congreso que se efectuará en Piura del 14 al 16 de marzo.
Éxitos en la representación.
 PROCESO DE ADMISIÓN 2020. Recordamos a los padres de familia, que la entrega de expedientes para la
inscripción a Inicial 4 años será del 12 al 15 de marzo. Por favor, tener en cuenta las indicaciones y cumplir
con lo establecido para el Proceso de Admisión.
 LLAMADAS TELEFÓNICAS DESDE LA INSTITUCIÓN. Hay padres de familia que nos han mostrado su
preocupación de querer registrar los números de las líneas telefónicas del colegio ante cualquier
emergencia, pues ante llamadas de celulares que no conocen, no contestan. Ante ello, les pedimos registrar
en sus celulares las líneas de nuestra institución, de manera de poder identificarlas. Estas son: 993515725,
993515726, 993515727.
 PRIMER ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA. Expresamos nuestro agradecimiento a todos los padres de
familia por la asistencia y participación en nuestro primer encuentro del año escolar. Los planteamientos
que se compartieron y las sugerencias escuchadas permitirán llevar el año escolar con compromiso de un
trabajo responsable y compartido.
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 4.° - 5.° SECUNDARIA - 2019 INTERNACIONAL STUDENT SUMMER CAMP – BEIJING. El Centro de
Intercambio de Educación Internacional de Beijing (BIEE) ha cursado la invitación para que un grupo de
nuestros estudiantes participe del Campamento de Verano en Beijing 2019. Los estudiantes de 4.° y 5.° de
secundaria que estén interesados en participar de este evento podrán solicitar mayores detalles en la oficina
de la Subdirección del nivel del miércoles 13 al viernes 15 de marzo.
 AMBIENTE PARA ALMORZAR. Comunicamos que hemos acondicionado el salón parroquial para que
nuestros estudiantes que traen su almuerzo de casa puedan consumirlos con comodidad, en un ambiente
limpio y acogedor. Reflexionemos con ellos la necesidad de mantenerlo en óptimas condiciones lo que
redunda en su propio beneficio.
 NORMATIVIDAD:
 Prohibido el Ingreso de Padres de Familia a las aulas. Reiteramos nuestra preocupación al respecto,
pues aún vemos a padres de familia subiendo al segundo piso para dejar a sus hijos en las aulas o
ingresando al patio general. Esta norma que debe ser cumplida por un tema de seguridad, no la están
cumpliendo y no quisiéramos nos obliguen a tomar otro tipo de medidas. Somos una comunidad
educativa que regula sus acciones de acuerdo a las pautas que da la institución, no se requieren rejas ni
medidas drásticas para lograr los objetivos. La indicación en comunicado anterior fue: 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.
 Puntualidad. Es importante organizarnos debidamente a fin de que los estudiantes lleguen
puntualmente a la institución. El ingreso es hasta las 7:45 a.m.; momento en el que pueden organizar
sus materiales dentro del aula. Evitemos generarles situaciones de angustia por llegar cuando todos sus
compañeros se encuentran dentro del aula. Trabajemos en casa este valor.
 Permanencia de los alumnos en la institución. Retomamos la disposición sobre la permanencia en el
colegio. Luego de la jornada escolar es exclusivamente para aquellos estudiantes que realicen alguna
actividad supervisada por un docente o entrenador. Verificar los horarios de retorno a casa y las
actividades a las que se dedican.
 Interferencia durante el horario escolar en los espacios educativos. Recordamos que las clases en el
nivel Secundaria concluyen a las 3:35 pm por lo tanto solicitamos su apoyo evitando ingresar al coliseo o
al patio de 4º y 5º de secundaria para no interferir en el cierre de las labores académicas de nuestros
estudiantes.
 DIRECTIVA DE APAFA. Se comunica a toda la comunidad educativa que por Resolución Directoral
N° 52-A 2019, se reconoce a la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Peruano
Chino Juan XXIII, para el año lectivo 2019 el mismo que está integrado de la siguiente manera:
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales

:
:
:
:

Sr. Juan Francisco Zapata Milla
Sr. Emilio Chau Chiu
Sr. Ernesto Serpa Trancón
Sr. César Hugo Gallegos Castillo
Sr. Edwin Hudson García Guerra
Sr. Roberto Wong Kuan
Sr. Luis Alberto Ñiquen Espinoza
Sr. Carlos Alfonso Guevara Effio

Fam. Zapata Koochoy
Fam. Chau Ho
Fam. Serpa Santos
Fam. Gallegos Fuerman
Fam. García Higa
Fam. Wong Ruiz
Fam. Ñiquen Leon
Fam. Guevara Hermoza

Vaya para ellos nuestro agradecimiento por su disposición a trabajar para bien de nuestra institución y su don
de servicio.
 PENSIONES ESCOLARES. Le recordamos que la pensión del mes de marzo vence el día 31 del presente.
Todas las pensiones que se cancelen después de la fecha indicada, lo realizarán con la mora respectiva de
acuerdo la cláusula del punto N° 8.2 – inciso “e”, del Contrato de Presentación de Servicio Educativo – Año
2019, que señala: “El incumplimiento de pago de pensiones de enseñanza dará lugar a un interés moratorio
establecido por el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones entre personas ajenas al Sistema
Financiero, (estimada en la fecha en 5.0% anual con un factor diario de 0.015%)”.
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Apelamos a la responsabilidad de los padres de familia para cumplir en las fechas correspondientes, y evitar
recargos.
 COORDINACIÓN DE DEPORTES. Un saludo de bienvenida a todas las familias cuyos hijos practica algún
deporte en el colegio. Estamos listos para continuar con nuestro trabajo de preparar a los deportistas para
integrar uno o más de los nueve deportes que se practican en el colegio, ocho de los cuales pertenecen a
Adecore, el Kung Fu, participa en su federación con los clubes asociados.
Todos los alumnos pueden integrarse al deporte de su preferencia e iniciar sus entrenamientos a órdenes
de los responsables de cada categoría en la disciplina de su preferencia.
 Academias Deportivas de los sábados. Desde el sábado 30 de marzo se darán inicio a las Academias
Deportivas de los sábados.
 Fecha de inicio: 30 de marzo.
 Días: Sólo sábados
 Deportes: Básquet, Fulbito y Vóleibol
 Costo: S/. 60 al mes, por cuatro clases
 Pago: en la Tesorería del colegio.
 Horarios:
BÁSQUET:
- Niños y niñas.
- Lugar: Patio principal del colegio.
- Profesores: Eduardo Hilbck y Omar Cabrera
- Turnos:
o 1° Turno. De 8:30 a 9:45 a.m. De 5 a 7 años.
o 2° Turno. De 9:45 a 11 a.m. De 8 a 10 años
o 3° Turno. De 11 a.m. a 12:15 p.m. De 10 a 16 años
VÓLEIBOL:
- Niños y niñas
- Lugar: Patio principal del colegio.
- Profesor: Marcio Orbe.
- Turnos:
o 1° Turno. De 8:30 a 9:45 a.m. De 5 a 8 años.
o 2° Turno. De 9:45 a 11 a.m. De 7 a 10 años
FULBITO:
- Niños.
- Inicio: sábado 30 de marzo.
- Lugar: Patio de Deportes del colegio.
- Profesor: Por definir.
- Turnos:
o 1° Turno. De 8:30 a 9:45 a.m. De 5 a 8 años.
o 2° Turno. De 9:45 a 11 a.m. De 8 a 12 años
Nota Importante: El funcionamiento de las academias están condicionadas a la cantidad de alumnos
inscritos.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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