CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO Nº 04 – 2020

San Miguel, 11 de mayo de 2020

V DOMINGO DE PASCUA
(Evangelio: Jn 14, 1-12)

“No pierdan la calma, crean en Dios y crean también en mí!”
Hemos ido avanzando poco a poco en este tiempo pascual, tiempo del inicio de una vida renovada en
Cristo Resucitado, pero también un tiempo especial y a veces duro para todos y en todo sentido; y el Señor
mismo sale a nuestro encuentro para decirnos estas palabras de aliento: CALMA Y CREAN.
Para poder continuar caminando en nuestra vida en calma y creyendo, necesitamos tener la solidez del
camino donde pisamos y la certeza cierta de lo que creemos y esperamos, sino esas dos cosas que nos pide
el Señor Jesús se desvanecen, y entonces preguntémonos qué y cuáles son esas certezas y esas bases
sólidas en las que nos movemos y creemos.
Pregúntate ¿Cuál es tu papel en esta construcción? ¿Qué lugar ocupas tú como “piedra viva” de esta Iglesia
que camina en tu ciudad, en tu barrio, en el colegio, en nuestra comunidad cristiana? ¿Te sientes apoyado
en Jesucristo, la piedra angular? ¿Edificas tu vida desde él?
Son preguntas que nos podemos hacer a la luz de la Palabra de Dios de hoy para ir revisando nuestra vida
cristiana. Démonos hoy unos minutos para reflexionarlas y propongámonos algunas acciones que mejoren
nuestra condición de “piedra viva”. Al final, cada uno de nosotros estamos llamados, como piedras vivas, a
formar la gran asamblea del cielo, la gran Eucaristía, una gran mesa donde hay sitio para todos los que
quieran sentarse en ella, y donde Jesucristo, piedra angular, es el servidor y el anfitrión de todos. Así
cumplimos el deseo de Jesús: “que donde estoy yo, estarán también ustedes”. Para llegar a ella, el Señor
nos invita a mirarle a él, pero desde aquí, desde ahora como: “el camino y la verdad y la vida”.
Siguiendo sus huellas no quedaremos defraudados.
Queridas familias, les invito entonces a retomar, como cristianos, la FE. Cristo hoy nos dice que es el
Camino, la Verdad y Vida. Si nosotros queremos fortalecer nuestra vida cristiana y también nuestra vida de
familia, nuestra vida activa en la sociedad, tiene que empezar a fortalecer o redescubrir la fe en Dios, que
siempre camina con nosotros y nos acompaña.
Ánimo, creamos en Dios y creamos en Cristo, como nos dice el evangelio.
Paz y Bien.

DIRECCIÓN

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

GESTIÓN INSTITUCIONAL:
 SALUDO EN EL DÍA DE LA MADRE. Ayer celebramos el Día de la Madre y no todos tuvimos la suerte de
pasarlo junto a ellas. Si bien la tecnología nos ayudó de alguna manera a estar unidos virtualmente,
sabemos que no fue igual.
Nuestra institución ha querido de alguna manera, rendirles homenaje a todas nuestras madres a través
del video que a continuación difundimos https://bit.ly/FelizDiaMama2020. Vaya para ellas nuestro
cariño y gratitud.
 ENVÍO DE NUEVA INFORMACIÓN Y MODIFICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
Siguiendo con nuestra responsabilidad de emitir información relevante para dar el mejor soporte al Año
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Escolar 2020 y, en el marco del Decreto Legislativo 1476, emitido el martes 5 de mayo; el día de
mañana (martes 12 de mayo) les remitiremos vía mail y por Mensajería de Intranet los siguientes
documentos:
 Modificación de Contrato de Prestación de Servicio Educativo Año Escolar 2020.
 Adenda Reglamento Interno vigente
 Información sobre Sistema y Situación Financiera Institucional.
 Condiciones y Orientaciones Educación a Distancia 2020, a través de actualizar algunos puntos de
nuestra “Propuesta de Servicio Educativa durante al Año Escolar 2020 en el Marco de la Emergencia
Sanitaria por el Corona Virus COVID-19”, tales como: actualización de horarios, cartilla para la Sana
Convivencia Escolar y Prevención del Bullying y el protocolo respectivo, especificaciones en el cuadro
de competencias por niveles, entre otras.
 Plan de Recuperación del Servicio Educativo (emitido a la UGEL).

GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
 REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA - ENCUENTRO CON EL TUTOR. Expresamos nuestro agradecimiento a
todos los padres de familia por conectarse con puntualidad a nuestro primer encuentro del año escolar
2020. La presentación de las pautas básicas de trabajo en el entorno de la educación a distancia y los
aportes recibidos nos permitirán desarrollar el año escolar con el compromiso de un trabajo
responsable y compartido.
 ZONA KIDS. Informamos que a partir del día de hoy, el acceso a las actividades académicas desde Inicial
4 años a 4º Grado de Primaria lo pueden realizar a través de la nueva Zona Kids. Allí encontrarán la
misma información de Intranet de una forma más visual y de más fácil acceso. Para la entrega de
actividades y tareas, sí deben de hacerlo a través de Intranet registrándose con el código del alumno.
Zona Kids:
 Ingreso por la página web: www.juan23.edu.pe
 Encontrarán el horario, el enlace para la clase online y la información
académica de cada área.
 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO: Debido al inconveniente de conseguir la diversidad de materiales para
el desarrollo de los proyectos de Educación para el Trabajo, hemos visto conveniente mantener
solamente dos especialidades: Cocina y Manualidades, para este último nuestros estudiantes emplearán
materiales reciclados que puedan encontrar en casa.
Está programado impartir las clases a través de módulos que se compartirán en modalidad offline a
partir del II bimestre, con algunos encuentros vía zoom para brindar el apoyo necesario a nuestros
estudiantes respecto al desarrollo de las técnicas.
Se ha asignado un profesor como responsable de cada grado, de tal manera que ellos publiquen la
información, materiales educativos y reciban los trabajos y mensajes.
Los grados y profesores responsables son:

Grados
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

PRIMARIA
Profesores
Liliana Delgado
Gabriela Alegre
Carmen Yi
Milagros Pastor
Fernando Luján

Grados
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO

SECUNDARIA
Profesores
Gabriela Alegre
Ketty Ángeles
Zoila Tantaleán
Ivy Chenchin
Milagros Pastor

GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO
 Recordatorio. Recordamos a los padres de familia y comunidad educativa en general que, en el
contexto de la emergencia sanitaria global y la extensión del aislamiento social, desde el comienzo del
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mismo se ha organizado un espacio de comunicación virtual a cargo de especialistas de nuestra
institución, con quienes pueden realizar consultas, compartir sus inquietudes y recibir asesoramiento
para sobrellevar estas nuevas formas de asumir la dinámica familiar e incluso, recibir el soporte y
contención emocional si fuera necesario.
Contáctenos a través de intranet vía mensajería, y sus consultas serán atendidas por nuestra red de
especialistas, conformada por las responsables de las áreas formativas de Inicial, Primaria y Secundaria,
Orientación Familiar y las Psicólogas distribuidas por grado y sección, cuyo cuadro se detalla.
Psicólogas por Grado y Sección
Grado/ Sección

A

B

C

D

Daniela Kong
Daniela Kong

Daniela Kong

Giovanna Barbarán
Giovanna Barbarán
Beatris Ángeles
Pamela Medina
Carmen Arriola
Beatris Ángeles

Daniela Kong
Giovanna Barbarán
Beatris Ángeles
Pamela Medina
Carmen Arriola
Beatris Ángeles

Ada Yep
Carmen Arriola
Ada Yep
Ada Yep
Ada Yep

Ada Yep
Carmen Arriola
Beatris Ángeles
Carmen Arriola
Carmen Arriola

NIVEL INICIAL
Inicial 04
Inicial 05

Daniela Kong
Daniela Kong

Daniela Kong
Daniela Kong

NIVEL PRIMARIA
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Giovanna Barbarán
Pamela Medina
Giovanna Barbarán
Beatris Ángeles
Pamela Medina
Ada Yep

1º
2º
3º
4º
5º

Pamela Medina
Giovanna Barbarán
Ada Yep
Carmen Arriola
Ada Yep

Giovanna Barbarán
Pamela Medina
Giovanna Barbarán
Beatris Ángeles
Pamela Medina
Ada Yep
NIVEL SECUNDARIA
Pamela Medina
Giovanna Barbarán
Beatris Ángeles
Carmen Arriola
Carmen Arriola

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
 PENSIONES ESCOLARES. Apelamos a la responsabilidad de los padres de familia solicitando el pago

oportuno de las pensiones escolares.
Asimismo, pedimos disculpas por los inconvenientes que se están presentando en Scotiabank. Los
padres de familia que tienen dificultades en esta entidad financiera, favor hacer sus depósitos en cuenta
y enviar su correo a rsanchez@juan23.edu.pe No usar la cuenta recaudadora.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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