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COMUNICADO 04-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 25 de marzo de 2019

“Cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano”.
(George Holland)

SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN
«Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús»
Esta gran fiesta tomó su nombre de la buena nueva anunciada por el arcángel Gabriel a
la Santísima Virgen María, referente a la Encarnación del Hijo de Dios. Era el propósito
divino dar al mundo un Salvador, al pecador una víctima de propiciación, al virtuoso un
modelo, a esta doncella -que debía permanecer virgen- un Hijo y al Hijo de Dios una
nueva naturaleza humana capaz de sufrir el dolor y la muerte, afín de que El pudiera
satisfacer la justicia de Dios por nuestras transgresiones.
El mundo no iba a tener un Salvador hasta que Ella hubiese dado su consentimiento a la propuesta del
ángel. Lo dio y he aquí el poder y la eficacia de su Fíat. En ese momento, el misterio de amor y
misericordia prometido al género humano miles de años atrás, predicho por tantos profetas, deseado
por tantos santos, se realizó sobre la tierra. En ese instante el alma de Jesucristo producida de la nada
empezó a gozar de Dios y a conocer todas las cosas, pasadas, presentes y futuras; en ese momento
Dios comenzó a tener un adorador infinito y el mundo un mediador omnipotente y, para la realización
de este gran misterio, solamente María es acogida para cooperar con su libre consentimiento.
(De: https://ec.aciprensa.com/wiki/La_fiesta_de_la_Anunciaci%C3%B3n_de_la_Virgen_Mar%C3%ADa)

DIRECCIÓN

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

 ESCUELA-FAMILIA, ACCIONES COMPARTIDAS. Hoy día iniciamos la cuarta semana de clases, es decir,
cumpliremos nuestro primer mes del año escolar 2019. Es en esta condición que se hace necesario
compartir parte del análisis que estamos realizando, buscando siempre mejorar nuestras prácticas de
prevención, orden y servicio a los estudiantes.
 Ingreso y salida de estudiantes: Agradecemos el respaldo significativo que hemos recibido ante el nuevo
ordenamiento (desplazamiento solo de estudiantes dentro del colegio), esta acción favorece la
autonomía y organización que todos ellos necesitan en su autoformación.
 Formaciones Generales: Las mismas se llevan a cabo los lunes a primera hora y están dirigidas
exclusivamente para los estudiantes, sin embargo, cuando ellos sean reconocidos públicamente por
algún logro en especial, brindaremos información e invitación anticipada a sus familias para que puedan
presenciar dicho momento.
 Uso del comedor y ambiente anexo: Hemos verificado que los estudiantes hacen uso correcto de dichos
ambientes, teniendo la oportunidad de tomar sus alimentos con orden y comodidad. Se sugiere a los
PP.FF. continuar reforzando hábitos de alimentación, orden y limpieza, en mayor medida, con sus hijos
del nivel primaria y primeros grados de secundaria.
 Loncheras saludables y quiosco escolar: De la misma manera, observamos que nuestros estudiantes
están consumiendo alimentos saludables, tanto los que vienen dentro de la lonchera, como los que
adquieren en el quiosco escolar. Sigamos fortaleciendo esta buena práctica. En el caso del consumo de
agua purificada, se ha resaltado los puntos que posee el colegio para garantizar el acceso a todos.
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 Clasificación de los residuos sólidos: En los próximos días intensificaremos y mejoraremos nuestra
práctica de organización, con la intensión de reutilizar la materia orgánica en el proyecto Laudato Si,
favorecer acciones conjuntas con instituciones amigas y adquirir adecuados hábitos medio ambientales.

 Estacionamiento en la vía pública: Aun debemos mejorar este aspecto pues detectamos el
congestionamiento que se origina externamente al colegio. Solicitamos a los PP.FF. que estacionan en
dicho espacio, como también a las diversas movilidades, hacer uso moderado (no asumirlos como
estacionamiento en tiempo prolongado y/o permanente) pues es un espacio público, considerando que
otros usuarios de nuestra comunidad Juan XXIII también lo necesitan.
Reiteramos el agradecimiento a todas las personas que se encuentran colaborando con dichas medidas y los
animamos a continuar en el compromiso asumido mutuamente.
 LA HORA DEL PLANETA. Nuestro colegio como institución responsable, y siguiendo nuestro lema del año
“Comprometidos con la casa Común” nos invita a todos a hacer oír tu voz más fuerte que nunca, y a unirte
a las de cientos de millones de personas en un llamado urgente para tomar acción y lograr que todos,
alrededor del mundo, entendamos el valor de la naturaleza y su biodiversidad, de la que depende nuestra
salud, bienestar y desarrollo.
#ConéctateConLaNaturaleza. La naturaleza no está lejos, está en todo lo que tomamos, comemos, usamos
y sentimos; dependemos de ella. Por eso, hemos perdido más de la mitad de la vida silvestre en el planeta,
en solo 40 años y esto tiene que parar. El primer paso es reconectarnos con la naturaleza.
Hora del Planeta: Sábado 30 de marzo 20:30 – 21:30
 CAMPAMENTO ESCOLAR EN TORONTO – CANADÁ. A través de Canaway Academy hemos firmado un
convenio interinstitucional con Trent University, Canada; por lo tanto, nuestros estudiantes de 3º, 4º y 5º de
secundaria podrán participar del programa internacional “Study at a Premium culture & language camp” en
tan prestigiosa institución, con la finalidad de evidenciar y potenciar sus competencias comunicativas en el
idioma inglés (participarán de clases regulares), aproximarse a la cultura canadiense y difundir nuestra
propia cultura.
Nuestra delegación tendrá dicha experiencia educativa del 22/07 al 09/08
aproximadamente. De manera general, los estudiantes de los grados asignados recibirán mayor información
y, los interesados podrán inscribirse en Subdirección de Secundaria. Las fichas de inscripción se recibirán del
miércoles 27 de marzo al martes 09 de abril.
 CONCURSO DE ROBÓTICA EN CHINA - MAKE X CHALLENGE “COURAGEOUS TRAVELER”. Ante la invitación
para participar directamente en este primer evento del año, se ha concretado la conformación de dos
equipos del colegio. El concurso se realizará del 12 al 16 de agosto del presente año en la ciudad de
Chongqing, China. Nuestro colegio representará al Perú, por ello la delegación estará conformada por:
Estudiantes

Grado

Estudiantes

Grado

Berrocal Calderón, Jorge Oswaldo

1º D

Mitsumasu Galván, Shigueru Gabriel

3º C

Oliden Bocanegra, Camila Cristina

1º B

Prado Rivas, Matías Fabrizio

3º C

Peñaloza Lino, Karolina María Rafaela

1º B

Solis Rimarachin, Santiago

3º A

Entrenador Externo: Ing. Oliden Martínez, José

Entrenadora Interna: Prof. Patricia Isabel Chiriboga
Minaya

Cabe resaltar que el mencionado concurso está referido a la robótica con sistemas embebidos – ARDUINO
robots.
 2019 INTERNACIONAL STUDENTS SUMMER CAMP – BEIJING. Felicitamos a todos los estudiantes de 4.º y
5.º de Secundaria que mostraron interés por participar en esta experiencia intercultural y presentaron el
expediente respectivo. Hemos concluido la evaluación según cronograma previsto. Por ende, comunicamos
a la comunidad educativa la relación de los estudiantes seleccionados:
Apellidos y Nombres
CHIRE ALVA, Daniela
PAZ CHOY, Alexia Isabella
HO ARRIOLA, Alexandra Mirella
//…
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Grado y Sección
4.º A
4.º C
4.º D

//…
Apellidos y Nombres
ZAPATA SALAZAR, Luciana Sofía
EXEBIO TEJADA, Rodrigo David
CORBERA TORRES, Milagros
QUENAYA CURO, Silvana Lucía
KOOCHOY ALVAREZ, Eduardo
PAJÁN YAMAGUCHI, Mathias Alonso

Grado y Sección
4.º C
4.º A
5.º A
5.º D
5.º C
5.º D

 CLUB DE CIENCIAS 2019. Difundimos importante información de esta actividad co-curricular:
 Inscripciones en línea (vía intranet)
 Duración del taller: 2 semestres
 I semestre (08 de abril al 4 julio)
 II semestre (12 de agosto al 5 noviembre)
 Total de vacantes por taller -15 estudiantes
 Costo total del taller: S/ 580
ESTUDIANTES

HORARIO: 3:50 a 4:50 p.m.
TURNOS

Inicial 5 años

Lunes y miércoles

1° grado de primaria

Martes y jueves

Mecanismos
Motorizados

2° grado de primaria

Lunes y miércoles

3° grado de primaria

Martes y jueves

WeDo

4° grado de primaria

Martes y jueves

Laboratorio de Ciencias

Nuevo taller - EV3

5° - 6° grado de primaria

Lunes y miércoles

Laboratorio de Tech-Prep

Nuevo taller Arduino robots

1° - 2° de secundaria

Martes y jueves

Laboratorio de Tech-Prep

TALLERES

Lego Duplo

AMBIENTE

Laboratorio de Habilidades
Cognitivas
Laboratorio de Ciencias

 TALLERES DE FORMACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. En el presente año se continuará con la misión de
animar la participación de nuestras familias en dichos espacios educativos, a través de charlas por grados de
estudio y los programas Escuela para Padres y Fortalece tu Familia; asumiendo el Compromiso del Cuidado
de la Casa Común también en cada hogar, colegio, como en el entorno que nos rodea. Desde la
Subdirecciones y Áreas Formativas de cada nivel, además de Orientación Familiar se cursarán próximamente
las respectivas invitaciones para que los interesados se puedan inscribir, iniciando así nuestras periódicas
comunicaciones. Gracias de antemano por su acogida e interés en la convocatoria.
 IMPORTANTE RECONOCIMIENTO A EXALUMNO. Hacemos llegar nuestras felicitaciones a nuestro
exalumno Luis Enrique Cam por su generosa y profesional entrega al cine peruano, al contribuir al desarrollo
de la conciencia nacional reconocida por la Academia Nacional de la Historia el 20 de marzo pasado, al
entregarle el “Diploma de reconocimiento para profesionales que promocionan el conocimiento de la
historia, la identidad nacional y la defensa del patrimonio cultural”. Nos sentimos muy orgullosos de que
nuestros exalumnos dediquen sus esfuerzos a difundir y apreciar la vida y obra de personajes valiosos que
sirven de guía a las nuevas generaciones. Entre los destacados documentales realizados están Héroe
olímpico, El corresponsal del Huáscar, Una rosa para el mundo y su última producción Cantar la misa con
Chabuca.
Mayor información del exalumno en la edición No. 8 de la Revista J23:

http://bit.ly/J23-LuisEnriqueCam
 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
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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%)”.
Apelamos a la responsabilidad de los padres de familia para cumplir en las fechas correspondientes, y evitar
recargos.
 CONVIVENCIA ESCOLAR. Uno de los objetivos de la Gestión de la Convivencia Escolar es el de fomentar la
participación activa de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, en el proceso de
establecimiento de normas de convivencia y de medidas correctivas que respeten los derechos humanos y
la dignidad de las personas, orientadas a la formación ética y ciudadana, a la autorregulación y al bienestar
común. Por ello, desde la semana pasada vienen elaborando las normas de convivencia del aula en forma
participativa y democrática junto a sus tutores. Esta es una actividad significativa que refuerza la convivencia
escolar dentro de la institución.
 4.° GRADO - PRIMERA COMUNIÓN. Agradecemos a los padres de familia que se han inscrito como
catequistas en programa de Primera Comunión. Continuando con el desarrollo del mismo comunicamos
que la próxima reunión será mañana martes 26 a las 7:30 p.m. en la biblioteca general. Los esperamos.
 4.º DE SECUNDARIA – SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. Todos nuestros estudiantes del grado están
invitados a participar este sábado 30 de la primera sesión para la preparación al sacramento de la
confirmación. Se inicia de esta manera un camino de formación y perseverancia que se llevará a cabo los
días sábados de 8:30 am a 12:00 del mediodía, según el cronograma preparado. Los esperamos en el
auditorio de nuestro colegio.
 5.º GRADO DE SECUNDARIA – RETIRO ESPIRITUAL. Nuestros estudiantes de las secciones “B” y “D”
fortalecerán su formación espiritual al participar de su retiro este viernes 29 y sábado 30 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.
 DEPORTES:
 Adecore:
 Resultado de los Campeonatos:
- Voleibol Damas Medianas. El sábado pasado se dio inicio a este campeonato, derrotando a Santa
Ursula por 2 a 0.
 Uniformes Deportivos. Estamos tratando de implementar un sólo uniforme para todos los deportes
de Adecore del año en curso, para trabajar la identificación con la institución de todos los deportistas
y entrenadores. Pedimos a los Directores Técnicos de los deportes del colegio, que antes de mandar
a confeccionar sus uniformes consulten con la Coordinación de Deportes. Ya daremos más noticias.
 Próximas competencias:
Deporte
Básquetbol Damas Menores
Básquetbol Varones Menores
Básquetbol Damas Menores
Básquetbol Varones Menores
Voleibol Damas Medianas

Fecha
martes 26
martes 26
viernes 29
viernes 29
sábado 30

Rival
Santa Ursula
La Salle
La Salle
Buen Pastor
La Salle

Hora
4.15 p.m.
5.30 p.m.
4.15 p.m.
5.30 p.m.
9.30 a.m.

Coliseo
Juan23
Juan 23
Juan 23
Juan 23
La Salle

 Fútbol, Gran Apoyo de la Municipalidad. El Sr. Juan José Guevara, alcalde de San Miguel, ha tenido la
amabilidad de cedernos el uso de la nueva cancha artificial de fútbol, construida en la Costa Verde con el
inicio de la Av. Universitaria.
Esta colaboración, invaluable porque nos soluciona el gran problema de cancha. Esto facilita el traslado
de los alumnos y su seguridad. Todos los entrenamientos de los cuatro equipos se realizarán en esa
cancha. Los entrenadores y los horarios serán los mismos.
La salida de clases para los alumnos seleccionados serán unos minutos antes, sin afectar sus actividades
académicas.
 Academias Deportivas. Las academias deportivas son los lugares donde nuestros niños pequeños se
inician en los deportes, aprenden a jugar con otros niños, compartir los espacios y los materiales
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deportivos. también a correr, saltas, dar pases, coger la pelota y muchas otras habilidades que deben de
desarrollar para la práctica de los deportes.
Los deportes a desarrollarse son tres: básquet, fútbol y Vóleibol, por ser los más populares. La inscripción
hay que hacerla en la Tesorería del colegio y el costo es de 60 soles mensuales, que le da derecho a
participar de cuatro clases. Si el alumno falta, el profesor responsable le dará la oportunidad de recuperar
la clase.
 Fecha de inicio: sábado 30 de marzo.
 Fechas de práctica: sábados 06, 13 y 27 de abril.
 Deportes:
BÁSQUET:
 Lugar: Patio principal del colegio.
 Profesores: Eduardo Hilbck y Omar Cabrera
 Turnos:
- 1° Turno. De 8:30 a 9:45 a.m. De 5 a 7 años.
- 2° Turno. De 9:45 a 11 a.m. De 8 a 10 años
- 3° Turno. De 11 a.m. a 12:15 p.m. De 10 a 16 años
VÓLEIBOL:
 Lugar: Patio principal del colegio.
 Profesor: Marcio Orbe.
 Turnos:
- 1° Turno. De 8:30 a 9:45 a.m. De 5 a 8 años.
- 2° Turno. De 9:45 a 11 a.m. De 7 a 10 años
FULBITO:
 Lugar: Patio de Deportes del colegio.
 Profesor: Luis Canal.
 Turnos:
- 1° Turno. De 8:30 a 9:45 a.m. De 5 a 8 años.
- 2° Turno. De 9:45 a 11 a.m. De 8 a 12 años
*El funcionamiento de las academias están condicionadas a la cantidad de alumnos inscritos.
 Natación en Ica. Felicitamos a los nadadores que participaron en el Campeonato “Swimming One”,
organizado en la piscina del colegio San Vicente de Ica. Nuestros nadadores lograron el Primer Lugar del
torneo. Felicitaciones a todos y gracias a los profesores Félix Villaizán y Luis Sánchez Silva, y a los padres
de familia que los acompañaron.
Exhortamos a los nadadores, damas y varones, de todas las categorías, a intensificar sus entrenamientos,
ya que se viene el Adecore de este deporte.
 Felicitaciones Merecidas. Nuestras sinceras felicitaciones a nuestro entrenador de Vóleibol Damas
Mayores y Medianas, Martín Rodríguez Limas, que el domingo logró el Campeonato Nacional Inter Clubes
de la Federación, al imponerse al Circulo Sportivo Italiano por 3 a 2, en un partido muy disputado.
Curiosamente el Circulo es dirigido por Walter Lung Maesato, nuestro exalumno, felicitaciones también
para él.
Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora

5

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 DEPARTAMENTO. 80 m2, 1º piso, cerca al colegio, ideal para vivienda, oficina o depósito. Consta
de 6 ambientes: S/ 1,800.00 (mil ochocientos soles). Razón a los teléfonos: 6234157 o 990573274.
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