CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 10-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 06 de mayo de 2019

“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos.”
(M. Proust)

TERCER DOMINGO DE PASCUA
(Evangelio: Según San Juan 21, 1 – 14)
“HA RESUCITADO CRISTO, QUE CREÓ TODAS LAS COSAS, Y SE HA COMPADECIDO DEL GÉNERO HUMANO”

¿Quieres ver lo qué te valora un amigo? Descubre el regalo que te ofrece y, sobre todo, si te acompaña cuando
más lo necesitas o nadie está a tu alcance.
Jesús Resucitado, de una forma sorprendente e inequívoca, se aparece a los discípulos y les regala una
sustanciosa pesca milagrosa: de no tener nada, pasaron a tenerlo todo.
Como cristianos no podemos perder la esperanza. En algunos momentos, y por diversos cauces, escuchamos
que el mundo está perdido. Que no hay solución. ¡Mentira!
La Pascua, el paso del Señor Resucitado, nos ha dejado la fuerza y el tesón de los que creen en El. ¿Podemos
decepcionar al Señor con nuestro abandono? ¿Por qué no echar, una y otra vez, las redes de nuestras buenas
voluntades allá donde pensamos que todo está acabado? ¿Qué es difícil? ¿Que el cansancio hace mella en
nuestro seguimiento a Jesús?
No olvidemos que, Pedro, tres veces negó a Jesús y –a Pedro- tres veces Jesús le preguntó: ¿Me amas? En el
fondo, en este domingo tercero de la Pascua, se descubre si somos capaces una vez más de mantener nuestra
fidelidad y adhesión a Cristo no solo en los momentos alegres y tranquilos, sino también en los momentos
adversos ¿Le amamos o dudamos? ¿Apostamos por Él o nos hemos echado en brazos de la tibieza?
¡Es el Señor! Y, por el Señor, antes y después, ahora, mañana y siempre nos hemos de emplear a fondo para
sembrar en su nombre, para remar con Él y para intentar que el mundo, los hombres y mujeres de nuestro
tiempo, conozcan (los que todavía no lo han escuchado), reconozcan (los que lo han olvidado) a un Cristo que
trae vida, ilusión y coraje para todos.
Los apóstoles, como nosotros en algunos momentos, estaban a punto de renunciar a todo. La pesca había sido
infructuosa, decepcionante. Se sentían abandonados y desconcertados. Sólo, cuando apareció el Señor, el
panorama cambió de color. Que también nosotros, lejos de abandonar cuando el horizonte es oscuro,
imploremos, recemos y miremos al cielo buscando la mano siempre tendida de Jesús que sale en los momentos
más amargos de tristeza y de dolor. ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
¡MERECE LA PENA OBEDECER AL SEÑOR!

Paz y Bien
DIRECCIÓN

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

 PROYECTO “COMPROMETIDOS CON LA CASA COMÚN” – AVANCES SIGNIFICATIVOS. Con gran alegría les
informamos que, este ambicioso proyecto institucional que busca favorecer acciones conjuntas para el
desarrollo sostenible y armonioso bajo el enfoque de la ecología humana se va haciendo cada vez más
visible, por tal motivo, compartimos algunas acciones que ya están implementadas.
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 Acuarios biotopo – Estudio de ecosistemas acuáticos. Ya se está exhibiendo la renovada zona de la
pecera (zona de ingreso principal del colegio), está organizada en 4 biotopos para el estudio de los
ecosistemas acuáticos, conservando la autenticidad de los mismos para la observación de la interacción
de las comunidades de especies de fauna y flora respectivamente. Las peceras presentan, empezando
del lado derecho: Ecosistema Amazónico – Río Nanay, Ecosistema Amazónico – Río Amazonas,
Ecosistema Asiático – Río Sudeste Asiático y Ecosistema Africano – Lago Malawi. Agradecemos el
exhaustivo trabajo realizado por el Ingeniero Ontaneda, especialista en acuariofilia.
En los próximos días se completará la zona con señalética e información técnica educativa, como
también, se habilitará códigos Qr para acceder a explorar más información sobre dichos ecosistemas a
través de la tecnología. Esperamos que este renovado espacio se convierta en un medio significativo de
aprendizaje para nuestros estudiantes y miembros de la comunidad educativa en general.
 Biohuerto ecológico escolar. Ubicado en Villa Asís, ya se encuentra habilitado y en funcionamiento.
Cuenta con dos sectores, el primero, es el área de cultivo, conteniendo 32 líneas de cultivo bajo sistema
de riego por goteo y, el segundo, el área de compostaje para la preparación de abonos a partir de residuos
orgánicos.
La próxima semana realizaremos la primera cosecha pues contamos con cultivos de culantro, perejil,
albahaca, col, zanahoria, tomate, zapallito, rabanito, fresa, sandia y melón; además, una sección de
plantas aromáticas, tales como, tomillo, cedrón, hierba luisa, hierba buena, orégano, romero y lavanda.
Nuestros docentes ya están planificando las visitas de estudio pertinentes.
 MERECIDAS VACACIONES - TÉRMINO DEL I BIMESTRE. Los estudiantes tomarán unas merecidas vacaciones
del lunes 13 al viernes 17 de mayo. Mientras tanto, los docentes participarán de una jornada pedagógica el
lunes 13 y martes 14 de mayo. Nos reencontramos el lunes 20 de mayo, inicio del II Bimestre.
 ATENCIÓN ADMINISTRATIVA – SEMANA DE VACACIONES. La atención administrativa al público en general
será de 08:00 a.m. a 01:00 p.m.
 RETIRO ESPIRITUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. Dichos colaboradores tendrán su Retiro
Espiritual del jueves 16 al viernes 17 de mayo, por tal motivo, no habrá atención al público en las fechas
mencionadas.
 EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN EL PERÚ - VISITA DEL CONSEJERO CULTURAL. El día de
mañana, de manera interna, tendremos la visita del Sr. He Yong, Consejero Cultural, con el objetivo de
reconocer las prácticas educativas bicultural que desarrollan nuestros estudiantes a través del Proyecto
Educativo Juan XXIII. Estamos seguros que seguiremos fortaleciendo los lazos de amistad entre China y Perú,
agradecemos esta visita, evidencia de cercanía y trabajo sostenido.
 FELIZ DÍA MAMÁ. Nuestra institución hace llegar los más cálidos saludos a nuestras madres por su día, el
Día de la Madre siempre es una fecha que no dejaremos de celebrar en nuestras vidas porque es la persona
que nos trajo al mundo, siempre la recordamos y la recordaremos. Hacemos llegar a todas las madres del
colegio este saludo que también hacemos extensivo a todas las madres de nuestra institución.
 ACTUACIÓN POR EL DIA DE LA MADRE – TALLERES COCURRICULARES. Este jueves 09 de mayo tendremos
una actuación a cargo de los talleres cocurriculares por el día de la Madre, esta actividad se realizará en el
auditorio a partir de las 4:30 p.m. Estamos todos invitados.
 ED. INICIAL - ACTUACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE. El viernes 10 de mayo a partir de las 9:00 a.m. nuestros
estudiantes de Educación Inicial estarán ofreciendo una bonita actuación por el Día de la Madre, ellos han
venido practicando con mucho esmero acompañados de sus tutoras y maestros de cursos especiales. Por
favor los padres de familia deben estar atentos a las indicaciones vía comunicado interno.
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 4° PRIMARIA - PRIMERA COMUNIÓN. Comunicamos a las familias que, por iniciar el período de vacaciones,
se suspenden las catequesis los domingos 12 y 19 de mayo, nos reencontramos el domingo 26 de mayo
desde la misa. El grupo 3 participará de acólitos y grupo 4 participará en coro. Por otro lado, la preparación
de padres de familia catequistas será el martes 21 de mayo a las 7:30 p.m. en la biblioteca general. Los
esperamos.
 ENTREGA DE INFORMES I BIMESTRE: Se realizará según cuadro a continuación:
FECHA
Jueves 23 de mayo
Viernes 24 de mayo

NIVEL
Secundaria
Inicial y Primaria

LUGAR
aulas
aulas

HORARIO
7:00 p.m.

 RETIROS – JORNADAS INICIAL Y PRIMARIA II BIMESTRE. A continuación, enviamos el rol de jornadas y
retiros correspondientes al segundo bimestre. Recordemos que el ingreso de estudiantes es en horario
regular, el comunicado de autorización se estará enviando en la fecha correspondiente.
NIVEL
Educación
Inicial

ACTIVIDAD
Jornada: Villa Asís
Jornada: Casa
San José de Clunny

Primaria

GRADO
EI 4 años
EI 5 años
3° A y B
3° C y D
5° A y B
5° C y D

Retiro: Villa Asís
6° A y B
6° C y D
Jornada: Casa
San José de Clunny

1° A y B
1° C y D

FECHA
Miércoles 22 de mayo
Jueves 23 de mayo
Jueves 6 de junio
Jueves 13 de junio
Viernes 31 de mayo
Sábado 01 de junio
Viernes 07 de junio
Sábado 8 de junio
Jueves 27 de junio
Viernes 28 de junio
Viernes 12 de Julio
Sábado 13 de Julio
Miércoles 10 de julio
Jueves 11 de julio

HORARIO
Horario regular

Salida: Viernes 8:00 a.m.
Retorno: Sábado 3:00 p.m.
Salida: Jueves 8:00 a.m.
Retorno: Viernes 3:00 p.m.
Salida: Viernes 8:00 a.m.
Retorno: Sábado 3:00 p.m.

Horario regular

 4.° SECUNDARIA – PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 11 de mayo no tendremos catequesis de
formación por motivo de iniciar las vacaciones bimestrales. Nos reencontramos el 25 de mayo para
desarrollar de manera simultánea el taller bíblico, los salmos y el taller de liderazgo cristiano. Los esperamos
a las 8:30 a.m. en el auditorio.
 DESAFÍOS MATEMÁTICOS JUAN XXIII. Esta es una actividad que motiva la participación de los estudiantes
de 1° a 4° de secundaria, promoviendo la sana competencia y el desarrollo de estrategias para resolver
problemas contextualizados, aplicando su razonamiento lógico de manera divertida y lúdica. La actividad
interna se realizará los días miércoles 8 y jueves 9 de mayo dentro del horario escolar.
DESAFIOS PROPUESTOS

1.°
√

Cubo de Rubik
Completando Sudokus
Operaciones en Quizizz
Problemas de Ingenio
Cubo Soma
Juego 2048
Geniograma Matemático

√
√
√
√
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GRADOS
2.°
3.°
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

4.°
√
√
√
√
√

 TURISMO SOSTENIBLE. La municipalidad de San Miguel desde su Gerencia de desarrollo sostenible, ofrece
a nuestros estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria una visita guiada por nuestro distrito a través de su
programa “Turismo Sostenible: ruta turística en el distrito de San Miguel”, mediante el cual conocerán
lugares significativos de nuestra localidad, tales como El Palacio Municipal y Parque de la Media Luna;
Complejo recreacional y deportivo Rey Juan Carlos I; los Domos en la Costa Verde; la Huaca Huantinamarca
y finalizarán con la visita a las instalaciones de la UPC. Este martes 07 de mayo le corresponde asistir a 5.ºA
y 5.º C de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. para lo cual deben traer firmado el permiso de salida. Próximamente se
informará las fechas de las siguientes visitas.
 PROGRAMA: «DESCUBRIENDO MI VOCACIÓN Y CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA». Les informamos
que el día sábado 01 de junio desde las 08.30 a.m. hasta la 12:00 m. en las aulas de nuestro Coliseo se
realizará el CIRCUITO VOCACIONAL PROFESIONAL 2019 para nuestros estudiantes del 2°, 3°, 4° y 5° año de
secundaria donde recibirán orientación e información de las carreras profesionales de su interés. La
participación de los estudiantes es obligatoria, pues entendemos que esta actividad es parte importante en
su formación permanente e integral. Asimismo, los padres de familia podrán participar de la feria de
universidades que se llevará cabo ese mismo día 11.00 a.m. a 1.00 p.m., en los salones de 4° y 5° de
secundaria.
 5.º DE SECUNDARIA. Con atención y mucho entusiasmo nuestros estudiantes participaron de la charla
“Vocacionando: cuando la felicidad y vocación se juntan” dirigida por Felipe Vascones, Magister en Gestión
de Proyectos de la USIL y fundador de la tienda de videojuegos Latin American Gaming. Esta charla motivó
a nuestros estudiantes y posibilitó que identificaran habilidades blandas requeridas para el correcto
desarrollo personal y profesional, así como enfrentar las dificultades que se presentan a la hora de tomar
una decisión para alcanzar sus metas y emprendimientos futuros.
 NORMATIVIDAD. El día viernes nuestros estudiantes inician su periodo vacacional por lo que recomendamos
que durante la semana vayan llevando sus materiales a casa, de tal manera que se puedan ejecutar con
tranquilidad las actividades de mantenimiento en todas las aulas. De esta manera también tendrán
oportunidad de revisar y reorganizar sus cuadernos, libros, etc. y estar listos para el segundo bimestre.
 PENSIONES. Les recordamos la fecha de vencimiento de las pensiones escolares:
Mensualidad

Fecha de vencimiento

Mensualidad

Fecha de vencimiento

Marzo

31 de marzo
30 de abril
31 de mayo
30 de junio
31 de julio

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31 de agosto
30 de setiembre
31 de octubre
30 de noviembre
20 de diciembre

Abril
Mayo
Junio
Julio

Todas las pensiones que se cancelen después de la fecha indicada, lo realizarán con la mora respectiva de
acuerdo a la cláusula del punto N° 8.2 – inciso “e”, del Contrato de Prestación 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 %)”
Apelamos a la responsabilidad de los padres de familia para cumplir en las fechas correspondientes y evitar
recargos.
 ADECORE:
 Resultados de los Campeonatos:
 Básquetbol Damas.

Al final nos ubicamos en el cuarto lugar de este torneo. Primero quedó
Carmelitas, que en la final canasteó a Claretiano. Nosotros perdimos los dos partidos de la final. Lo
positivo de este torneo es que nos mantenemos entre los cuatro primeros en este deporte.
 Básquetbol Varones. En los cuartos de final nos enfrentamos a Santa María que nos ganó y nos puso
en el grupo del 5to. al 8vo. puesto. Jugamos dos partidos, perdiendo el primero, pero al derrotar a
San Pedro, quedamos en el 7mo. lugar.
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 Natación. Subcampeones Olímpicos en Damas y Varones. Nuevo récord en Adecore: Posta libre,

categoría infantil B Damas. Mejor nadadora en la categoría infantil B Damas, Jimena Paján Cheng.
Mejor nadador de categoría juvenil A y del campeonato en Varones, Fernando Liendo Peláez,
recientemente nominado a la selección nacional de natación por la Federación Peruana Deportiva
para representarnos en la Copa del Pacífico. Un reconocimiento especial a los entrenadores Luis
Sánchez Silva Guerra, Félix Villaizán Puente y Alexis Riveros Quintanilla.
Resultados por categorías:
DAMAS
Categoría
Infantil A
Infantil B
Juvenil A
Juvenil B

Lugar
1°
1°
4°
8°

VARONES
Categoría
Infantil A
Infantil B
Juvenil A
Juvenil B

Lugar
3°
5°
1°
5°

Medallas obtenidas:
9 medallas de oro en pruebas individuales y 6 medallas de oro en postas.
5 medallas de plata en pruebas individuales y 2 medallas de plata en postas.
3 medallas de bronce en pruebas individuales.
 Vóleibol Damas. El partido de Cuartos de Final, jugado el sábado 04, contra Champagnat fue ganado

por 2 a 0. Ya entre los cuatro mejores, juegan, hoy, lunes 06, la Semifinal contra Belén, si ganamos, el
miércoles 08 de mayo estaremos jugando la Gran Final contra el ganador de la otra semifinal
(Claretiano o Reina de los Ángeles).
 Vóleibol Varones. Al pasar primeros en la serie nos dio la opción de jugar contra San Francisco de

Borja, cuarto de la otra serie, al que derrotamos el sábado 04, por 2 a 0. Con este triunfo pasamos a
los cuatro finalistas, teniendo hoy que jugar contra Salesianos, a las 5 p.m. en el colegio. Si ganamos
pasamos a la Gran Final, que se juega el miércoles 08, si perdemos disputamos el tercer lugar.
 Academias de los sábados. Les informamos que, con la clase del sábado 04 de mayo, terminó el primer
mes de las academias de los sábados. Los padres de familia tienen que acercarse a Tesorería y cancelar
el mes siguiente, que se inicia este sábado 11 de mayo.
 Deportes en las vacaciones bimestrales. La semana del 13 al 18 de mayo son las vacaciones
bimestrales, los equipos deportivos del colegio siguen entrenando normalmente. Puede haber
reajustes en los horarios estando de acuerdo los jugadores con los entrenadores. Avisar a la
Coordinación.
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 DEPARTAMENTO. Al costado delo colegio.
comodidades. Razón al Telf.: 4982694.
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Tercer piso, 2 dormitorios, 1 baño y otras

