CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 03-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 18 de marzo de 2019
“La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre”.
(San Francisco de Asís)

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
(Evangelio: Lc 9, 28-36)
¿DÓNDE PODEMOS VER HOY A CRISTO TRANSFIGURADO?
Es una buena pregunta para hacerse en esta segunda semana de Cuaresma, en la cual el evangelio nos narra la
Transfiguración de Cristo. ¿Dónde lo podemos encontrar y ver? Aquí algunas respuestas que nos ayudarían a
descubrirlo:
Cristo presente en la eucaristía. Cuando en nuestras eucaristías vemos la sagrada forma y el cáliz, no vemos la
presencia física de Cristo, sino la presencia real de Cristo transfigurado en el pan y en el vino. Es una presencia
real y así debemos verla y adorarla.
Cristo presente en todas las personas que le aman y se reúnen en su nombre. Cuando Cristo nos dijo que él
estaría presente en las personas que se reunían en su nombre para orar y para darle culto se refería a una
presencia real. Tan presente y de la misma forma está presente Cristo en las personas que le aman y se reúnen
en su nombre. Cuando es el amor a Cristo y el amor de Cristo el que nos une y nos reúne, Cristo se hace presente
en nosotros de una forma real y con una presencia transfigurada.
Cristo presente en los pobres, en los pecadores, en toda persona marginada injustamente social o
sicológicamente es una presencia gratuita y derivada del amor gratuito de Cristo a toda persona que sufre. Esto
no quiere decir en ningún caso que todos los pobres, los pecadores, las personas marginadas amen a Cristo,
sino que es Cristo el que los ama a ellos. Pero si estas personas no aman, ni quieren amar a Cristo, entonces el
amor de Cristo a ellos no puede realizarse en ellos. Para que el amor una y reúna tiene que ser un amor
correspondido. Así es y fue, en muchos casos, el amor de Cristo a los pobres, a los pecadores y a todas las
personas marginadas.
Cristo presente en todas las personas que trabajan y se esfuerzan para hacer de este mundo el verdadero
reino de Dios. Sabemos y comprobamos todos los días que este mundo no es el reino de Dios, pero por eso
mismo el trabajar para conseguirlo debe ser nuestra principal tarea. A todos nos puede venir a veces la
tentación del desánimo y el desaliento, al ver lo poco que hasta ahora hemos conseguido de hecho. Conseguir
hacer de este mundo un reino de Dios es una tarea a la que ningún cristiano debe renunciar. Queremos ver en
este mundo la presencia transfigurada de Cristo.
Pidámoselo a Cristo fervorosamente que en este camino cuaresmal podamos lograr nosotros, en nuestra vida
diaria, transfigurarnos, y ayudar a los demás a ser imágenes transfiguradas y vivas, como respuesta al amor
misericordioso de Dios.
Paz y Bien.

DIRECCIÓN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El CEP Peruano Chino Juan XXIII tiene el penoso deber de comunicar el
sensible fallecimiento del señor + Jorge Fernando Rosario Reyes, padre de
nuestra alumna Mia Fernanda Rosario Chang y exalumno de nuestra
institución, quien partió a la casa del Señor en días pasados.
Desde estas líneas hacemos llegar nuestras condolencias a Mía Fernanda y
toda su familia, y oramos al Señor para que Don Jorge tenga el descanso
eterno y brille para el la luz perpetua.
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 DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL. Esta semana queremos
compartir con ustedes una frase muy importante “Mejor que no discriminar, es Incluir”, ya que un mundo
lleno de diversidad; la comprensión y el respeto hacia los demás son el único camino posible para seguir
avanzando y seguir mejorando como sociedad.
Por ello, las Naciones Unidas estableció en el año 1966 el “Día Internacional de la eliminación de la
discriminación racial”, conmemorando los hechos ocurridos el 21 de marzo de 1960, donde se produjo el
asesinato de 69 manifestantes pacíficos y desarmados por parte de la policía en Sudáfrica, quienes
protestaban contra las leyes injustas de su país.
Reconozcamos que es absurdo discriminar a las personas y, por el contrario, que nuestra diversidad es una
fortaleza; recordemos que al respetar a los demás también nos respetamos a nosotros mismos.
 DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN. El 21 de marzo conmemoramos el “Día mundial de Síndrome de
Down”. Aprovechemos estos días para hablar con nuestros hijos sobre la importancia de incluir a las
personas con discapacidad, fortaleciendo los valores franciscanos y recordando que todos somos parte de
“La casa común” a la que el Papa Francisco se refiere. Comprometámonos a construir relaciones de amistad,
compañerismo, solidaridad, tolerancia y respeto con todas las personas sin discriminación de ningún tipo.
 FE DE ERRATA - DIRECTIVA DE APAFA. Se comunica a toda la comunidad educativa que se detectó un error
en la publicación del comunicado 02-2019 de Dirección en el punto: DIRECTIVA DE APAFA.
Dice:
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

Debe decir:
Presidentes
Secretarios
Tesoreros
Vocales

:
:
:
:

Francisco Zapata Milla – Monica Koochoy Egas
Emilio Chau Chiu – Lily Yvonne Ho Dejo
Ernesto Serpa Trancón – Maria Teresa Santos Espinoza
César Hugo Gallegos Castillo – Magaly Imelda Fuerman Pinedo
Edwin Hudson García Guerra – Patricia Meylin Higa Nakano
Roberto Wong Kuan – Jessica Paola Ruiz Kuan
Luis Alberto Ñiquen Espinoza – Carmen Roxana León Huerta
Ernesto Huamán Bobadilla – Karín Noriega Pérez

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

 COMITÉS DE GRADO. La participación de los padres de familia es fundamental en el Proyecto Educativo
Juan XXIII, desde los inicios de nuestra historia de fundación, fueron los padres y madres de familia quienes
impulsaron esta gran obra de amor al lado de Monseñor Orazio Ferruccio Ceol y, actualmente continuamos
impulsando el mismo espíritu colaborador. Creemos fielmente que su participación en la acción educativa
confirma el alto grado de responsabilidad y compromiso al ser los primeros educadores de sus hijos, aspecto
que proyectan y desarrollan en la Comunidad Educativa Juan XXIII a través de la conformación de los comités
de grado.
Agradecemos a todas las familias que brindaron un tiempo generoso bajo las diversas responsabilidades
asumidas hasta el 2018, de la misma manera, respaldamos y animamos a las que continúan en el maravilloso
reto de ser miembros de comités y damos la bienvenida a las familias que a partir del presente año se suman
al trabajo. Una mención especial a las familias que asumen la presidencia de los comités, estamos seguros
que realizarán una excelente labor complementaria al proceso educativo. Es importante informar que a
través de comunicados internos durante estas dos semanas se estará difundiendo la conformación de los
diversos comités de grado de todas las promociones.

2

 TALLERES DE CERTIFICACIÓN EN MICROSOFT OFFICE. Invitamos a los estudiantes de Secundaria a participar
en los talleres de Certificación en Office en los siguientes horarios:
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Excel
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Miércoles y viernes
Lunes y miércoles

Horario:
3:45 a 5:15 p.m.
Inicio de clases:
1, 2, 3 de abril

 Mayor información en la Oficina de Informática.
 Inscripción a partir de hoy, por Intranet.
 NORMATIVIDAD:
 Prohibido el ingreso de Padres de Familia a las aulas. Felicitamos a los padres de familia que de manera
responsable vienen acatando las disposiciones dadas en los comunicados anteriores sobre el tema,
reconociendo en ellas la necesidad de seguir trabajando en el ordenamiento y la seguridad de nuestros
estudiantes. El dejarlos y/o esperarlos en el hall de ingreso contiguo al portón principal (antes de las
rejas), nos permite también reforzar en ellos el respeto a las normas de conducción dentro de la
institución y la autonomía en su desenvolvimiento personal. Los invitamos a seguir trabajando
reconociéndonos parte de una comunidad educativa en permanente mejora.
 4° GRADO – CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN. Se agradece a los padres de familia que se han inscrito
para participar como catequistas en la preparación de los estudiantes para la Primera Comunión. Asimismo,
se les convoca para la primera reunión de coordinación el día jueves 21 de marzo a las 7:00 p.m. en la
biblioteca general.
 USO DEL PLANNER. Nuestros estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° de secundaria manejan este material de
organización y planificación. Es conveniente que los padres de familia realicen una revisión del mismo y
utilicen las secciones dedicadas a mantener una comunicación acertada entre familia y escuela. Así tenemos
páginas dedicadas a: justificación de inasistencias, solicitud de entrevistas con docentes, atención en
enfermería, entre otras.
 HORARIO DE ATENCIÓN A PPFF. Durante la presente semana los estudiantes recibirán un documento que
contiene la relación completa de sus docentes y el horario que disponen para la atención a los padres de
familia.
Es conveniente coordinar dicha entrevista directamente con los mismos docentes, vía agenda o planificador,
y así lograr una atención en los tiempos previstos.
 4.° SECUNDARIA - EVALUACIÓN DE INGLÉS. El día viernes 22 del presente el Centro de Idiomas de la
Universidad del Pacífico evaluará a nuestros estudiantes de 4.° de secundaria a fin de seleccionar a aquellos
que podrían 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 dentro del horario escolar.
 QUINTO DE SECUNDARIA:
 Retiro Espiritual. Nuestros estudiantes de las secciones “A” y “C” fortalecerán su formación espiritual al
participar de su retiro este viernes 22 y sábado 23 de marzo. Serán acompañados por sus tutoras y el
equipo pastoral. Recordamos a los padres de familia estar atentos al comunicado interno y enviar la
autorización de salida debidamente firmada.
 Visita de Universidades. Como parte del programa «Descubriendo mi vocación y construyendo mi
proyecto de vida» esta semana nuestros estudiantes recibirán las visitas de las siguientes universidades:
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), el
miércoles 20 y jueves 21 de marzo respectivamente. Serán momentos valiosos en los que pueden
consultar dudas y recibir información pertinente sobre cada una de estas instituciones educativas.
 INDUSTRIAS BUGANVILLA SRL – CONCESIONARIO DE LOS KIOSCOS DEL COLEGIO JUAN XXIII. Informamos
a los padres de familia qué de acuerdo a la Resolución Ministerial 908-2012-MINSA, respaldada por el
MINEDU, apostamos por una alimentación natural y saludable, ofreciendo a los estudiantes y público en
general los siguientes productos:
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 Refrescos naturales: chicha morada, manzana y maracuyá.
 Frutas: plátano, manzana, mandarina, granadilla, sandia, aguaymanto papaya, uvas, etc.
 Salados: Papa con huevo, papa rellena, empanada de carne, brochetas de pollo, choclo con queso, huevo

de codorniz sancochado, siu mai, pan integral con huevo, pan con palta, queso, tostadas, sándwich de
pollo.
 Dulces: Flan, mazamorra morada, arroz con leche, leche asada, gelatinas, yogurt, tartaletas de manzana,
durazno, fresa, ensalada de frutas, frutas secas.
 Productos integrales como: galletas, queque de zanahoria, plátano, piña y otros.
 Cereales: trigo, kiwicha, cancha, habas, manís, soya.
 TALLER DEPORTIVO DE KUNG FU WUSHU 2019. Reciban nuestro cordial saludo de Paz y Bien. Les
comunicamos que estaremos realizando las inscripciones para el Taller de Wushu 2019, hasta el 29 de
marzo; los entrenamientos empiezan hoy lunes. Pueden acercarse al Salón de Wushu en el 5º Piso del
Pabellón de Laboral arriba del comedor. Los esperamos.
HORARIOS DEL TALLER DE WUSHU JUAN XXIII
Programas
Lunes
Kung Fu Nuevos de 5 a 7 años
Kung Fu Kids de 7 a 9 años
3.45 – 5.00
Kung Fu Kids de 7 a 9 años
Sanda Combate Deportivo 8 años a +
Wushu Junior de 10 años a 12
Wushu Taichi de 13 años a +
5.00 – 7.00

2019 – TARDES DESPUES DE CLASES ESCOLARES
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
3.45 – 4.45
3.45 – 4.45
3.45 – 5.00
3.45 – 5.00
5.00 – 6.00
5.00 – 6.00
6.00 – 7.00
6.00 – 7.00
5.00 – 7.00
5.00 – 7.00

 DEPORTES:
 Participación en Adecore. Estamos a puertas de dar inicio a los campeonatos de Adecore del presente
año, comenzaremos con el Básquet de Damas y Varones y con el Vóleibol, también en Damas y Varones.
Adecore aún no ha determinado fecha de inicio ni publicado los cronogramas de partidos.
 Asociación Deportiva Juan XXIII - Club de Natación. Este fin de semana una delegación de nadadores
estará viajando a la ciudad de Ica para participar en un campeonato organizado por el Colegio San Vicente
de esta ciudad. Los alumnos viajarán en compañía de sus entrenadores y de sus padres.
 FÚTBOL DAMAS. Hay algunas alumnas que desean incursionar en este deporte, por lo que tendrán que
entrenar con los equipos de varones, y por la edad no hay problemas, ya el año pasado algunas chicas lo
hicieron y todo ha ido muy bien.
Pero como colegio, todavía no estamos en condiciones de iniciar los entrenamientos para formar equipo
de Fútbol Damas, y uno de los problemas es la falta de un campo de entrenamiento para este deporte.
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.
 PROYECTO RESIDENCIAL SAVONA. Departamentos con precios de Pre-Venta. Informes: Leddy Linares,
teléfono: 981037383.
 VENDO AUTO. Marca: Fiat, Modelo: Grand Siena – 2016, motor 1.4 – mecánico – 13,000 km. Razón al
teléfono: 994556055.
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