CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 10 - 2022

San Miguel, 02 de mayo de 2022

DIRECCIÓN
III DOMINGO DE PASCUA
(Evangelio: Jn 21, 1-19)
“SEÑOR, TÚ CONOCES TODO, TÚ SABES QUE TE QUIERO”
Este pasaje es el argumento bíblico más importante y decisivo sobre el primado
de Pedro en la Iglesia universal. El diálogo se sitúa en lo que más interesa: el amor.
Sólo el que ama con humildad puede enseñar a amar, puede enseñar a ser
cristiano.
Después de la comida se habían puesto los dos a caminar. Hace tiempo que no se
encontraban juntos. Habían pasado muchas cosas desde que sus dos miradas se
cruzaron en el palacio de Caifás (Lc 22, 61), después de su triple negación. Jesús
se lo había dicho, pero Pedro no quiso creerlo. Estaba completamente seguro de
sí mismo, seguro de la amistad que le unía a Jesús.
Jesús había tenido amigos que le habían abandonado. Había sido muy duro...
Pedro se había quedado. Sentía en torno a Jesús una gran hostilidad, y eso
aumentaba su coraje, su fuerza, su amistad. Cuando a Jesús se le miraba con buenos ojos, cuando era bien
recibido por la muchedumbre, era fácil decir: "Yo daré la vida por ti". Pero después se había convertido en
un prisionero, en un hombre del que todos se burlaban y al que iban a condenar a muerte. Y Pedro tuvo
miedo de ser detenido, temió por su vida. Y le negó las tres veces que Jesús la había anunciado.
Ahora están allí las dos, Jesús y Pedro, con la experiencia de tres años de amistad, con sus momentos buenos
y malos. Teniendo detrás de sí ese acontecimiento inesperado: la muerte de Jesús en la cruz; y ese otro
suceso aún más insospechado: su presencia de resucitado al lado de Pedro. "Al tercer día resucitaré". Pedro
lo recuerda. Se lo había anunciado a todos. Pero ninguno había hecho caso: ninguno había creído tal cosa.
Sin embargo, todo había sucedido como él les había profetizado.
Y Jesús pregunta a Pedro: "¿Me ama? Es el amigo que quiere saber, quiere estar seguro, como si tuviese
necesidad de su apoyo, de su amistad, de su fidelidad; como si quisiera asegurarse de poder contar con él
para siempre. Y Pedro responde: "Sí, Señor, tú sabes que te quiero", conoce su debilidad y no se enorgullece
ahora de su amor ni de su lealtad hacia Jesús. El, que conoce su corazón, sabe que lo ama de verdad.
Tres veces la pregunta de Jesús, como tres veces le había negado. Pedro no puede afirmar nada después de
lo que ha sucedido, aunque ahora declare ser su amigo, quizá vuelva a negarle otra vez. Y Pedro mide su
debilidad, se da cuenta de sus limitaciones, de su pobreza radical. A pesar de todo, quiere a Jesús, porque
es su amigo, porque es todo para él. No puede explicarlo, pero es así. Y se remite al conocimiento que Jesús
tiene de él; él puede juzgar de la veracidad de sus palabras.
A este hombre que conoce ahora su valía -es decir, lo poco que vale para ser fiel a ese amor de Jesús- Jesús
le va a confiar la dirección de su propia misión: extender el amor por el mundo.
"Apacienta mis corderos... apacienta mis ovejas". Jesús le confía lo que más quiere en el mundo, porque
Pedro ha hablado esta vez no únicamente por sí mismo, sino por el Espíritu que está en él.
Jesús le pide que el amor que le tiene a él lo demuestre en la entrega sin límites a los demás.
El Pedro de la espada y de la violencia, el Pedro de las disputas y de las ambiciones por el primer puesto,
tenía que morir para convertirse en el Pedro del amor, de la renuncia y de la entrega a los hermanos
Paz y Bien.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• SALUDO POR EL DÍA DE LA MADRE. Desde estas líneas rendimos homenaje a un miembro fundamental
del núcleo familiar. Este Domingo 08 de mayo, celebramos en todo el Perú el Dia de la Madre. Las madres
son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre no significa solamente criar
y satisfacer las necesidades de sus hijos, representa el amor y apoyo incondicional en su desarrollo como
personas.
Es por eso que hoy honramos de manera muy especial a todas las madres de nuestra comunidad educativa
y en especial a nuestras maestras que se convierten en modelo, por ende, responsables del aprendizaje
de sus alumnos.
Les deseamos un feliz día y muchas felicidades para ustedes.

•

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE. Este año el Nivel Inicial y los Talleres Artísticos han organizado
dos actividades con el propósito de afianzar los lazos familiares y fortalecer el aspecto socioemocional de
nuestros estudiantes. Debido al aforo permitido en las instalaciones y a las condiciones de bioseguridad
que debemos respetar, el número de participantes será controlado. Las invitaciones se enviarán de
manera interna a las familias de los estudiantes convocados.

• FINALIZACIÓN DEL I BIMESTRE. Esta semana damos por culminado el primer periodo escolar, el mismo,
es reflejo de esfuerzo y buen desempeño por parte de nuestros estudiantes, estamos muy contentos por
la disposición y alegría que manifiestan ante el nuevo escenario, su compromiso es fundamental. Sin lugar
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a dudas, la acción docente, administrativa, de mantenimiento y directivo, al lado del respaldo de los
padres de familia también han sido fundamentales para el buen retorno. Estamos confiados en cerrar el
bimestre con los logros esperados.
• PERIODO DE VACACIONES ESCOLARES. Recordamos que las vacaciones por el término del I Bimestre
serán del lunes 09 al viernes 13 de mayo. Nos reencontramos el lunes 16 de mayo.
• ATENCIÓN ADMINISTRATIVA EN PERIODO DE VACACIONES ESCOLARES. El Personal Administrativo
atenderá en el horario de 8.00 a.m. a 1 p.m. El viernes 13 no habrá atención en las oficinas
administrativas, pues el Personal participará de una Jornada Espiritual.
• II BIMESTRE – HORARIO ESCOLAR COMPLETO TODOS LOS ESTUDIANTES. Invitamos a los padres de
familia, a tomar conocimiento sobre nuestro retorno a la presencialidad completa a través del
Comunicado Extraordinario N.º 06-2022, del pasado jueves 28 de abril. A continuación, algunas
orientaciones adicionales:
✓ Periodo de adaptación. El horario será completo, es decir, la salida se mantendrá según lo planificado.
Recordemos que la adaptación ha sido toda la propuesta de ir de presencialidad progresiva a completa.
✓ Flexibilidad en las actividades y periodos de alimentación-recreación. Cada equipo docente, según
grados y niveles, tomarán decisiones de flexibilizar las actividades escolares, tiempos para la toma de
alimentos y generación de espacios de recreación controlados. De esta manera, los biorritmos de los
estudiantes serán favorecidos y podrán asumir progresivamente el mejor aprovechamiento del horario
completo.
✓ Formación de la autonomía escolar. Creemos conveniente seguir consolidando la formación de
hábitos de autonomía a través de acciones de organización, aseo y orden. Por tanto, dichas acciones
seguirán de manera transversal. Cabe resaltar que, en los más pequeños, los padres de familia deben
de asegurarse que sus hijos puedan reconocer y organizarse con los diversos utensilios y elementos
dispuestos en sus loncheras.
Durante la presente semana las Subdirecciones de Nivel dispondrá comunicados internos brindando
mayores alcances. Esperamos tomen atención a dichas indicaciones.
•

EFECTOS SECUNDARIOS POR APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19. Hemos detectado que
un número significativo de estudiantes están culminando su esquema de vacunación y es importante que
los padres de familia identifiquen si en los días posteriores a la inoculación sus hijos poseen algunos
efectos secundarios. De ser así, deben evitar la asistencia a clases. Recordemos que la salud y el bienestar
es lo primero. Los síntomas típicos son:
✓ Dolor o inflamación en la zona de la inyección.
✓ Fiebre.
✓ Escalofríos.
✓ Cansancio.
✓ Dolor de cabeza.
✓ Dolor muscular.
✓ Náuseas

• FICHA DE SINTOMATOLOGÍA. Es importante aplicarla al inicio de cada semana, por favor, no olvidarlo.
• PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SEGURO. Como fue mencionado en el Comunicado Extraordinario 06,
requerimos la participación de las familias para tomar las mejores decisiones de prevención, bienestar y
organización interna ante el horario completo que hemos establecido. Les compartimos una encuesta, la
misma es rápida de ser llenada, esperamos puedan colaborar con su llenado y envío hasta este miércoles
04 de mayo. Ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/EncuestaParaElAcompañamientoSeguro
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• VACUNATORIO JUANCHO. Queremos agradecer a todas las familias y comunidad educativa en general,
por la grata acogida que estas dos últimas semanas brindaron a la campaña de salud “Barrido Covid19”,
apoyando al centro de Vacunación del Parque de las leyendas. De esta manera hemos cumplido con la
frase “Juan XXIII te cuida, cuidémonos todos”.
• TALLERES DEPORTIVOS EN SEMANA DE VACACIONES. Durante la semana de vacaciones todas las
actividades Deportivas se realizarán con normalidad, los TALLERES DEPORTIVOS se realizarán en su
horario normal: De 3:30 a 04:30 p.m., mientras que para los ENTRENAMIENTOS será en coordinación con
los mismos entrenadores. En el caso de los entrenamientos de Fútbol se mantienen los horarios
establecidos.

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

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA

• 5° DE PRIMARIA - PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN - PADRES DE FAMILIA CATEQUISTAS. “Por lo
tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del
Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano”. 1 Corintios 15,58. Fue uno de los textos
bíblicos que iluminó nuestra reflexión basada en el valor del Servicio, tema que compartimos el miércoles
27 de abril en nuestra segunda reunión de comunidad con los padres de familia catequistas, quienes se
preparan con mucha responsabilidad, alegría y compromiso. Que Jesús eucaristía nos anime siempre para
seguir fieles y felices en esta noble misión de evangelizar. Nos encontraremos el miércoles 4 de mayo a
las 8:00pm, vía zoom.
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• 4° DE SECUNDARIA – CONFIRMACIÓN. Estimados estudiantes y familias de la promoción del cuarto año
de secundaria, ya nos vamos preparando para dar inicio a nuestro Programa de Preparación al
Sacramento de la Confirmación. Como ya se ha venido informando, es un requisito indispensable para
confirmarse presentar la partida de bautismo del estudiante. Por ello, les informamos que inicien el
trámite de este documento en la parroquia correspondiente. Finalmente, separemos los sábados en la
mañana del segundo bimestre del presente año. Bendiciones.
• FRATERNIDADES FRANCISCANAS:

✓ Niñez Franciscana (NIFRA). Este martes 26 de abril vivimos nuestra primera reunión de
confraternidad, compartiendo un momento ameno, compartiendo la alegría y el amor del Señor.
Seguimos esperando a más niños para que puedan inscribirse y vivir esta linda experiencia con Jesús.
Los esperamos.
✓ Sociedad San Antonio (SSA). Nuestra comunidad juvenil (SSA) abre sus puertas este jueves 05 de
mayo, a las 3:30 p.m. de manera virtual. Tenemos proyectadas actividades que nos ayudaran a vivir
experiencias encaminada a fortalecer nuestra relación con Dios creciendo juntos en comunidad. Todo
ello bajo el carisma franciscano. Que María Santísima, reina de la paz nos ayude en este nuevo camino
que emprenderemos juntos. Te esperamos.
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✓ Juventud Franciscana (JUFRA). Les informamos que la semana pasada del 27 al 29 de abril se llevó la
primera sesión de JUFRA (en forma virtual), donde se brindó un marco informativo sobre la formación
y acción del programa de la juventud franciscana.
Las reuniones semanales durante el mes de mayo serán virtuales, 5° de secundaria serán los miércoles
a las 6:00 p.m.; 4° de secundaria serán los viernes a las 6.00 p.m.; 3° de secundaria serán los jueves a
las 6.00 p.m.
Invitamos a todos los chicos que 3º, 4º, 5º a unirse a la comunidad y reforzar su formación en el
CARISMA FRANSCANO, cualquier consulta hacerla con el profesor. Manuel Angulo,
mangulo@juan23.edu.pe
Les recordamos a los niños y jóvenes que desean participar en nuestras comunidades franciscanas
deben ser inscritos por sus padres vía el SIEWEB juan23.

GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO

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

• ÁREA FORMATIVA – TUTORÍA INICIAL Y PRIMARIA. El respeto es un valor esencial en las relaciones
humanas que favorece la sana convivencia. Por ello, en las sesiones de tutoría se está trabajando su
importancia en el contexto escolar, familiar y social, considerando que es una práctica permanente que
se aprecia en acciones cotidianas, como: el intercambio de ideas, la participación en trabajos en equipo,
el deporte, el cuidado de la casa común, entre otras. De esta manera, el estudiante, en forma paulatina,
lo convertirá en hábito y en virtud natural.

•

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. Respondiendo a los intereses de la promoción de 6°. grado de
primaria, las psicólogas del nivel con el acompañamiento del profesor Willy Hidalgo abordaron el tema
"Aprendo a conocerme y entenderme". Este fue un espacio que permitió dialogar con los estudiantes
sobre los cambios físicos y psicológicos propios de su edad y su relación con la afectividad. Es importante
señalar que esta temática se continuará trabajando a nivel personal y/o grupal, con la intención de
atender y acompañar integralmente. Se recomienda que, en casa, dialoguen con sus hijos sobre esta
nueva etapa de su ciclo de vida.
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• SESIONES DE TUTORIA – SECUNDARIA. La responsabilidad, es un valor que permite a las personas tomar
decisiones de manera consciente, a hacerse cargo de las consecuencias que pueden derivar de ellas y
asumir el compromiso de cumplir acuerdos y otras obligaciones. En este sentido, los estudiantes del nivel
vienen proponiendo una serie de actividades y acciones concretas que mejoren su responsabilidad con
los estudios, con la convivencia, con el orden y limpieza, con el otro, con el medio ambiente, etc. Algunas
iniciativas propuestas son: “Mejoramos la convivencia”, “Plantando la responsabilidad”, “Responsables
para un salón mejor”, “Una manera de manejar los estudios”, “Comunidad responsable”, “Convivimos en
Paz y armonía”, “Ambiente verde”, “Ser responsables nos hace ser personas de bien”, “Puntualidad al
inicio de clases”, “Orden es progreso”, entre otras.
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• TRABAJO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. Las psicólogas responsables de 2° año de secundaria
atendiendo las necesidades de grado y continuando con su labor preventiva, están realizando la charla
“¿Cómo influyen los pensamientos en el manejo de la ansiedad? cuyo objetivo es brindar orientaciones a
los estudiantes que les permitan aprender a reconocer y controlar los pensamientos ansiosos y utilizar
estrategias para mejorarlos.

• 5° DE SECUNDARIA: VISITA DE UNIVERSIDADES. Con la finalidad de contribuir y favorecer la futura toma
de decisiones sobre su elección profesional, los estudiantes de la promoción han recibido la visita de los
asesores educativos de las universidades UPC, PUCP, Pacífico y UTEC quienes han orientado y brindado
información precisa sobre los procesos de admisión, modalidades, entre otros y han respondido sus
inquietudes y dudas. Esta semana nos visitan la Universidad de Lima y Cayetano Heredia.
• ASOCIACIÓN DEPORTIVA JUAN XXIII – TENIS DE MESA. Nuestros deportistas de Tenis de Mesa desde el
30 de abril al 06 de mayo, están participando en el Campeonato “Copa Club Regatas Internacional Tenis
de Mesa 2022 Lima - Perú” realizado en el Coliseo del Club Regatas-Chorrillos, les deseamos todos los
éxitos en este campeonato.
Relación de nuestros participantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rodrigo Javier Siu Bravo
Rodrigo Chávez Unyen
José Fabricio Bejarano Quiñonez
María José Pun Kay Aparicio
Alessia Fiorella Colfer Beteta
Fabián Ángel Coronado Febres
Valentín Facundo Silvera Gil
Alejandro Han Qiao Wei Chen
Mathias Aldo Barreda Bustinza
Valeria Cecilia Gamarra Marimón
Luciana Belén Solano Quispialaya
Sebastián Alejandro Pachas Munayco
Diego Alberto Jesús Espinoza Luque
Enzo Man Lei Jo Medina
Mia Meivin Kcomt Gamboa
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1° A Sec.
5°D Prim.
1°D Sec.
6°B Prim.
4°B Sec.
1°A Sec.
6°D Prim.
6°D Prim.
5°C Sec.
3°D Sec.
3°B Prim.
6°D Prim.
4°B Sec.
2°B Sec.
6°D Prim.

• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA:
Querida Familia Juan XXIII, Paz y Bien. Después de un viaje muy largo a causa de huelgas en Ámsterdam,
finalmente el miércoles he llegado a Trento (en lugar del domingo), recibido con mucho cariño por mis
familiares y amigos. Estoy muy bien y les extraño y deseo enviarles un video de mi visita a la tumba de
nuestro querido fundador y padre Mons. Ferruccio, a quien visité en su tumba en el cementerio de los
Franciscanos de Trento.

Quiero decirles, después que he recibido con mucha alegría las informaciones acerca de las nuevas
disposiciones de la autoridad que disponen el retorno a la nueva normalidad y las orientaciones de
nuestra directora para su aplicación a nuestro colegio. Felicitémonos todos y seamos muy prudentes
como lo hemos sido hasta hoy, así pronto podremos olvidar la pandemia. Muchas bendiciones y buen
trabajo en este final del primer bimestre y un saludo a todos y cada uno de ustedes de la gran familia Juan
XXIII.
Con el cariño de siempre, p. Pachi.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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