CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 11 - 2022

San Miguel, 16 de mayo de 2022

DIRECCIÓN
V DOMINGO DE PASCUA
(Evangelio: Jn 13,31-33a. 34-35)
“Ámense unos a otros como yo los he amado”
Después de cuatro semanas celebrando la Pascua y escuchando el tema de
la fe como centro de nuestra meditación, ahora nos toca meditar sobre el
centro y el motor de nuestra vida cristiana el AMOR.
La vida del ser humano tiene su origen y su término en el misterio de un
Dios que es amor infinito e insondable. Por eso, lo reconozcamos o no, la
fuerza vital que circula por cada uno de nosotros proviene del amor y busca
su desarrollo y plenitud en el amor. Esto significa que el amor es mucho
más que un deber que hemos de cumplir o una tarea moral que nos hemos
de proponer.
El amor es la vida misma, orientada de manera sana. Sólo quien está en la
vida desde una postura de amor está orientando su existencia en la
dirección acertada.
Los cristianos hemos hablado mucho de las exigencias y sacrificios que
comporta el amor, y, sin duda, es absolutamente necesario hacerlo si no queremos caer en falsos idealismos.
Pero no siempre hemos recordado los efectos positivos del amor como fuerza básica que puede dinamizar y
unificar nuestra vida de manera saludable.
En la medida en que acertamos a vivir amando la vida, amándonos a nosotros mismos y amando a las
personas, nuestra vida crece, se despliega y se va liberando del egoísmo, de la indiferencia y de tantas
esclavitudes y servidumbres que la pueden ahogar.
Además, el amor estimula lo mejor que hay en la persona. El amor despierta la mente dándole mayor claridad
de pensamiento. Hace crecer la vida interior. Desarrolla la creatividad y hace vivir lo cotidiano, no de manera
mecánica y rutinaria, sino desde una actitud positiva y enriquecedora.
Precisamente porque enraíza al hombre en su verdadero ser, el amor pone en la vida color, alegría, sentido
interno. Cuando falta el amor, la persona puede conocer el éxito, el placer, la satisfacción del trabajo bien
realizado, pero no el gozo y el sabor que sólo el amor pone en el ser humano.
No hemos de olvidar que el amor satisface la necesidad más esencial de la persona. Ya puede uno organizarse
su vida como quiera, si termina sin amar ni ser amado, su vida es un fracaso.
Vivir desde el egoísmo, el desamor, la indiferencia o la insolidaridad es vaciar la propia vida de su
verdadero contenido.
Los creyentes sabemos que el amor es el mandato cristiano por excelencia y el verdadero distintivo de los
seguidores de Cristo: «La señal por la que conocerán que son mis discípulos será que se aman unos a otros.»
Pero no hemos de olvidar que este amor no es una carga pesada que se nos impone para hacer nuestra vida
más difícil todavía, sino precisamente la experiencia que puede traer a nuestra existencia mayor gozo y
liberación.
Amemos según el corazón de Cristo: A TODOS Y SIEMPRE.
Paz y Bien.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• II BIMESTRE – EXPERIENCIA COMPLETA. El día de hoy, inicio del II Bimestre, nos permite retomar la ruta
de lo tan esperado, una experiencia escolar plena. Agradecemos a todos los que se encuentran vinculados
a poder vivir la mejor versión de la escolaridad presencial completa, la misma que nos marca un nuevo
reto al evaluar diariamente cada proceso para mejorarlo significativamente.
Gracias por el arduo trabajo del Comité del Buen Retorno, los colaboradores y padres de familia.
Recordemos que esta primera semana nos sirve para la revisión de algunos procedimientos que se han
implementado, seamos partícipes de ello estando al tanto de las indicaciones, siendo colaboradores y
pacientes, hasta que las nuevas rutinas se asienten.
• SOBRE LA SALIDA - RECOJO DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA. A partir de lo
vivido el día de hoy, hemos tomado decisiones para mejorar el recojo seguro:
✓ Padres que recogen a sus hijos:
1.

Educación Inicial y 1° de Primaria, se mantiene el modelo anterior.

2.

2° A, B, C y D; 3° de Primaria A y B, el/la padre/madre se acercará a recoger al estudiante de su
aula, siempre y cuando transite en orden por la vereda, a fin de evitar interrumpir las clases de
educación física que se dictan en ese horario.

3.

Los padres de los estudiantes que se ubican en aulas del 2° Piso del patio principal, serán guiados
por el personal responsable al área en que esperarán a su hijo/a que baje del salón.

• LONCHERAS PARA EL REFRIGERIO. Se ha detectado que hay alumnos que traen gran cantidad de
alimentos para este momento. Recordamos que los refrigerios son de corto tiempo y deben traer algo
ligero y nutritivo.
• IMPORTANTE ANHELO, LA HORA DEL RECREO. Los estudiantes siempre nos manifestaron su gran deseo
de retomar los momentos de recreación, a Dios gracias, hoy lo hemos tenido. Claro está, que existen
nuevos señalamientos, los mismos que son acuerdos aceptados entre maestros y estudiantes. De la
misma manera, la gran expectativa también se centra en la hora del almuerzo, estamos trabajando para
que dicho momento sea llevado cada día mejor. Les compartimos algunas imágenes que nos ha dejado
este día de retorno completo en el escenario de recreo y alimentación. Gracias por el trabajo en equipo.
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•

RECONOCIMIENTO INSIGNIA MUNICIPAL. Nos es muy grato compartir que, en el marco del 102
Aniversario de la Creación Política del Distrito de San Miguel, nuestro colegio ha sido distinguido con “La
Insignia Municipal” por su trayectoria y compromiso formando generaciones futuras. Este importante
reconocimiento lo hemos recibido de las manos del alcalde, Sr. José Guevara, en la Ceremonia Sesión
Solemne, realizada el 10 de mayo en la Casa de la Cultura. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad
de fortalecer nuestro compromiso educativo, favoreciendo el desarrollo distrital.

3

• REGRESÓ LA REVISTA J23. Se hizo extrañar
durante este periodo de educación virtual,
sin embargo, ya está de vuelta y viene con
muchas novedades y logros de los
estudiantes. Agradecemos el esfuerzo de
tantas personas que se encuentran detrás
de este relanzamiento, como también, de la
próxima renovación de nuestra web.
Gracias al equipo #LANUEVAERAJUANXXIII.
Pueden acceder a esta edición por el
banner que se encuentra a continuación
y/o vía web:
https://bit.ly/RevistaJ23-No25.
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• IMPLEMENTACIONES TECNOLÓGICAS:
✓ LAB Móvil. En los 2 años de experiencia virtual,
el uso de la computadora ha contribuido como
un medio al aprendizaje de los estudiantes. Por
ello, ya se ha habilitado un laboratorio móvil
compuesto de 35 laptops HP modelo Probook
450 G8 para el uso en las aulas de 5° de Primaria
a 5° de Secundaria según los requerimientos de
la programación de los maestros para el trabajo
colaborativo, la indagación, entre otros.
Adicionalmente se ha implementado en cada
salón un access point de marca Ubiquiti para el
acceso a Internet de forma inalámbrica. Para
los demás grados el lugar donde se habilitará el
Lab Móvil será en la Biblioteca General.
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✓ LAP en el Aula. A partir de hoy, con el propósito de modernizar las aulas brindando un mejor servicio
educativo y facilitando espacios para el trabajo colaborativo, se han renovado los equipos de todas las
secciones de Secundaria con nuevas laptops de última generación, las mismas que se han asignado a
los profesores del nivel.
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✓ Renovación Tecnológica. Adicionalmente, se han renovado las laptops del Aula Interactiva por 35
nuevas, de marca HP modelo Probook 450 G8, ofreciendo a los estudiantes herramientas de alta gama
que faciliten su proceso de aprendizaje.
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GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES

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

• ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS DEL I BIMESTRE. Se realizará durante el II encuentro entre
tutores, docentes y padres de familia. Al iniciar el segundo bimestre es preciso intercambiar aspectos
importantes sobre el avance en la progresión de los aprendizajes. Esta reunión se realizará de manera
virtual y según el siguiente cronograma:
Nivel
Educación Inicial
Ed. Primaria
Ed. Secundaria

Fecha
Martes 24 de mayo
Miércoles 25-05
Jueves 26-05

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA

Lugar / Hora
Aulas de 4 y 5 Años / 7.00 p.m.
1° y 2° Grado
3° y 4° Grado
5° y 6° Grado
05:00 p.m.
06:00 p.m.
07:00 p.m.
1° y 2°
3°, 4° y 5°
06:00 p.m.
07:00 p.m.

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

• JORNADA ESPIRITUAL EN VILLA ASÍS – PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE SERVICIO Y DE
MANTENIMIENTO. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder reunirnos en su
nombre y compartir momentos de reflexión y de integración en nuestra casa de retiros de Villa Asís. El
viernes 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, se llevó a cabo la I Jornada Espiritual y de integración
de nuestros queridos colaboradores del personal administrativo, de servicio y de mantenimiento. Gracias
al equipo de pastoral por la organización de este bendecido encuentro.
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• 5.° DE PRIMARIA - PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN. La virgen María es: “La mujer más hermosa
del cielo y de la tierra, la madre más amorosa del universo. La guía más confiable para llegar a Jesús, la
esperanza en nuestras necesidades” (https://desdelafe.mx/). Así iniciamos nuestra reflexión dedicada a
Santa María, el último miércoles en nuestra tercera reunión de comunidad con los padres de familia
catequistas, donde además trabajamos una sesión catequética. Estimados catequistas continuemos
llenos de ardor misionero y alegría en esta noble misión que el Señor nos ha encomendado,
preparándonos ya para el gran encuentro con nuestros niños de la promoción de quinto grado el día
domingo 22 de mayo. Nos vemos el miércoles 18 de mayo, para nuestra reunión de comunidad, a las 8.00
p.m.
• 4.° DE SECUNDARIA – CONFIRMACIÓN. Estamos preparando todo lo necesario
para dar inicio a nuestro Programa de Preparación al Sacramento de la
Confirmación. Como ya se ha venido informando, es un requisito indispensable
para poder confirmarse, presentar la partida de Bautismo del estudiante. Por
ello les indicamos que vayan iniciando el trámite de este documento en la
parroquia correspondiente. Finalmente, vayamos separando los días sábados en
la mañana del segundo bimestre del presente año para las sesiones de
catequesis respectivas. Si tienen alguna consulta por favor dirigirse a los
maestros de Educación Religiosa del grado: Hna. Alicia Rosales y el Profesor
Manuel Angulo.
• FRATERNIDADES FRANCISCANAS:

✓ Niñez Franciscana (NIFRA). Esperamos que hayan podido gozar de unas bendecidas vacaciones y así
empezar este nuevo bimestre con mucho entusiasmo. En NIFRA nos reencontraremos este martes 17
de mayo vía zoom a las 3:30p.m. para poder compartir momentos de alegría y confraternidad.
Seguimos teniendo las inscripciones abiertas para que más niños puedan vivir esta linda experiencia
con Jesús. ¡Los esperamos!
✓ Juventud Franciscana (JUFRA). Esta semana se reanudan las reuniones de la JUVENTUD FRANCISCANA
JUFRA. Nuestro tema de formación es el modelo de vida que representa la Santísima Virgen Madre de
Dios y Madre nuestra. La Virgen María acepta el compromiso de ser la Madre del Salvador y ¿Tú joven
franciscano aceptas trabajar en la misión del Salvador? Las reuniones son, por ahora en días
diferenciados: para 5° de secundaria los miércoles a las 6:00 p.m.; 4° de secundaria los viernes a las
6.00 p.m. y 3° de secundaria 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 FRANSCISCANO, cualquier consulta
hacerla con el profesor. Manuel Angulo, mangulo@juan23.edu.pe
Recordamos a los padres de familia que deseen que sus hijos participen en nuestras comunidades
franciscanas realicen la inscripción vía el SIEWEB.
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GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO

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

• SESIONES DE TUTORIA – PRIMARIA. Esta mañana los tutores acogieron y compartieron con los
estudiantes la canción de “Paz y Bien” y “Hazme instrumento de tu Paz”, creando un clima de fraterno
entre ellos. De igual forma, se brindó orientaciones sobre el desenvolvimiento durante la jornada escolar,
referido al horario escolar, protocolo de bioseguridad, sobre el ingreso, salida, refrigerio, almuerzo,
talleres co-curriculares, entre otros; despejando los estudiantes sus dudas e inquietudes, a través del
diálogo que establecieron con los tutores. Se seguirá manteniendo la apertura y la escucha, para que los
niños se vayan adaptando a su jornada escolar completa, dándoles la seguridad y confianza, en su cuidado
de la salud y en el bienestar.

• DEPORTES:
✓ ¡Estamos de Vuelta! Llego el momento que tanto esperabamos, despues de dos años nuestros
deportistas regresan a las canchas con mucho entusiasmo, garra y fervor, para poner en practica todas
sus cualidades y capacidades físicas, a partir de este lunes los alumnos competirán en el
“CAMPEONATO DEPORTIVO ESCOLAR - CADES 2022” en las disciplinas de BÁSQUETBOL – FÚTBOL –
VÓLEIBOL, a todos nuestros deportistas les deseamos todos los éxitos durante todo el campeonato, a
continuación el cuadro de competencias:
DEPORTES
Fútbol Mayores
Básquetbol Damas Mayores
Vóleibol Damas Mayores
Básquetbol Damas Mayores
Básquetbol Varones Mayores
Vóleibol Damas Mayores
Vóleibol Varones Mayores

FECHA
lunes 16
martes 17
miércoles 18
viernes 20
viernes 20
sábado 21
sábado 21
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RIVAL
Salesiano
Claretiano
El Carmelo
San Agustín
San Agustín
María Reina
Salesiano

HORA
4.30 p.m.
4.15 p.m.
4.15 p.m.
4.15 p.m.
5.30 p.m.
10.15 am.
11.00 am.

COLISEO
Salesiano
Juan XXIII
Juan XXIII
San Agustín
San Agustín
Claretiano
Claretiano

Respetando los protocolos de la comisión organizadora, durante todo el campeonato solo ingresarán
a la SEDE de juego los deportistas, entrenador, asistente y delegados inscritos, por el momento se
restringe el ingreso de los Padres de Familia y/o acompañantes a las sedes de juego. El ingreso a la
Institución Educativa (sede) será con la mascarilla KN-95 o doble mascarilla quirúrgica, presentación
del DNI físico, carnet de vacunación físico y/o digital.
✓ Entrenamientos Deportivos. A continuación, el cuadro de los horarios de entrenamientos para las
diferentes disciplinas deportivas:
DEPORTE
Atletismo
Ajedrez
Básquetbol
Fútbol
Gimnasia
Natación
Tenis de Mesa
Vóleibol
Wushu

HORARIOS
3.45 p.m. a 5.45 p.m.
3.45 p.m. a 5.45 p.m.
3.45 p.m. a 5.45 p.m.
3.45 p.m. a 6.00 p.m.
3.30 p.m. a 5.30 p.m.
4.30 p.m. a 6.30 p.m.
4.30 p.m. a 6.30 p.m.
6.00 p.m. a 8.00 p.m.
4.30 p.m. a 6.30 p.m.
3.45 p.m. a 5.45 p.m.
4.30 p.m. a 6.30 p.m.

CATEGORÍAS
Todas las categorías
Todas las categorías de Selección
Todas las categorías
Todas las categorías
DAMAS
VARONES
Mínima, Infantil A
Infantil B y Juveniles A-B
Todas las categorías
Todas las categorías
Alumnos de Selección

FRECUENCIA

LA FRECUENCIA DE
ENTRENAMIENTOS
ES DE ACUERDO A
LO COORDINADO
CON EL
ENTRENADOR

✓ Talleres Deportivos:
DEPORTES
Taller de Gimnasia
Taller de Tenis de Mesa
Taller de Natación
Taller Formativo de Ajedrez
Taller Formativo de Wushu

HORARIOS
3.30 p.m. a 4.30 p.m.
3.30 p.m. a 4.30 p.m.
3.30 p.m. a 4.30 p.m.
3.30 p.m. a 4.30 p.m.
3.30 p.m. a 4.30 p.m.

FRECUENCIA
L-M-V / M-J
L-M-V / M-J
L-M-V / M-J
L-M-V
L-M-V / L-M-J

• TALLERES ARTÍSTICOS CO-CURRICULARES. Habiendo retornado a la presencialidad completa en cuanto
a horario, les informamos que en los Talleres Artísticos se podrá ingresar desde las 3.40 p.m. culminando
a las 5.40 p.m. De manera interna se dará mayores detalles.
• ASOCIACIÓN DEPORTIVA – TENIS DE MESA:
✓ Copa Club Regatas Internacional Tenis de Mesa 2022. Fue realizada durante los días 30 de abril y 06
de mayo, en las instalaciones del Club Regatas Lima, en la cual participaron 11 países de América.
Destacamos la participación de los siguientes Equipos:
 Varones 13 años representado por, Rodrigo Siu Bravo y Fabrizio Bejarano Quinoñez, que obtuvieron
el Tercer Lugar en esta modalidad.
 Damas 13 años representada por, Maria Jose Pun Kay Aparicio que alcanzó el tercer lugar en esta
modalidad.
 Varones 11 años representado por, Rodrigo Chavez Unyen, que logró el segundo lugar en esta
modalidad.
También participaron del evento los siguientes deportistas: Alessia Colfer Beteta, Fabian Coronado
Febres, Valentin Silvera Gil, Alejandro Wei Chen, Mathias Barreda Bustinza, Valeria Gamarra Marimon,
Luciana Solano Quispialaya, Sebastian Pachas Munayco, Diego Espinoza Luque, Enzo Jo Medina y Mia
Kcomt Gamboa.
Felicitamos a todos los Tenimesistas por los resultados obtenidos gracias a su tiempo, esfuerzo y
dedicación, de igual manera felicitamos a sus entrenadores Michelle Do Santos, Eduardo Brito, José
Viacava, Gerardo Sánchez. ¡Qué sigan los éxitos!
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✓ Tenis de Mesa Master: Del 30 de abril al 06 de mayo se realizó la “COPA CLUB REGATAS
INTERNACIONAL TENIS DE MESA – 2022 MASTER” en dicho torneo participo nuestro entrenador JOSE
VIACAVA GHEZI representando al CLUB JUAN XXIII, en el cual participaron tenimesistas de diferentes
países, la final la disputo con un equipo Brasilero ganando 3-0, coronándose CAMPEÓN MASTER,
felicitaciones a nuestro entrenador PEPE. ¡Que sigan los éxitos!
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• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA. Desde mi ciudad natal, Trento,
quiero hacerles llegar este mensaje para el reinicio de las actividades del segundo semestre, ya, gracias al
buen Dios, en la nueva normalidad, siempre con prudencia y respeto a las indicaciones de las autoridades,
pero con el corazón agradecido y alegre por retornar a las actividades del Colegio, en plenitud. Tengamos
todos un corazón agradecido por haber podido llegar a este momento tan deseado, pero recordemos
siempre que esto es posible gracias a la buena voluntad y entrega de todos, cada uno según su
responsabilidad y tarea. Los sueño y veo a todos orando en torno al renovado Monte Sión y cantando a
todo pulmón el hermoso Himno Patrio, mientras desde la parte alta la imagen de la Virgen, Reina de
China, y los bustos de San Juan XXIII y de monseñor Ferruccio, nuestro padre y fundador, les miran con
particular afecto y les desean lo mejor… Seguramente, los primeros días habrá algunas dificultades y
contratiempos, por eso pongamos todos tolerancia y paciencia y gran obediencia, y todo se arreglará muy
pronto. No me canso de pedirles que estemos siempre muy unidos, aceptando con alegría y serenidad
las orientaciones y directivas de nuestra Directora: gracias a la Unión de todos hemos logrado superar los
difíciles momentos de los años anteriores: si nos mantenemos unidos y dando todos lo mejor lograremos
también alcanzar todas las metas y sueños que nos proponemos. Con el Señor, podemos ser optimistas
y seguros.
Les comparto también algunas noticias mías: hoy (sábado 14) tenemos la Celebración de los 60 años de
Matrimonio de mi hermano mayor, Gino, con Rita: a las 11 tendremos la santa Misa y después un
almuerzo sencillo pero lleno de calor. Sus tres hijas, Antonella, Paola y Federica, lo han preparado todo
muy bien. En la noche estoy invitado a un Concierto en el cual Raquel y Noemi (hijas de mi sobrina Mara)
tocarán el clarinete y el violín. Mañana domingo, a las 9 tendré la santa Misa en mi parroquia y en la tarde
Confirmaciones en un pueblo cerca de la ciudad. Todos los fines de semana tengo dos o tres
Confirmaciones y me gusta mucho porque los jóvenes (II y III de secundaria) están muy bien preparados
y sus papás y padrinos están con ellos, compartiendo Fe y Amor. Todos los días tengo alguna visita o
algún encuentro con estudiantes y los días se me pasan muy rápido, pero estoy muy contento y
agradecido.
Es todo: en comunión de Oraciones y con el afecto de siempre, un abrazo y mi augurio a todos. P. Pachi.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

• ADMINISTRACIÓN. Recordamos a los padres de familia el costo educativo y las fechas de vencimiento de
las pensiones escolares 2022.
NIVEL
Inicial 4 años
Inicial 5 años
Primaria
Secundaria

PENSIÓN MARZO Y ABRIL
Presencialidad en Progreso
S/1,020.00
S/1,160.00
S/1,160.00
S/1,160.00

Sistema de recaudación

PENSIÓN MAYO A DICIEMBRE
Presencialidad Completa
S/1,220.00
S/1,360.00
S/1,360.00
S/1,360.00

Para depósitos o transferencias

Sistema de Recaudación:

Cuenta Corriente Soles:

Quiero
Pagar
Servicios o instituciones
CEP. Juan XXIII (Pensiones)
Código de la familia (sin la letra F)

Cuenta: 00-060-106-0040-25
CCI: 009-060-000106004025-58

1.
2.
3.
4.

Cuenta de Ahorros Soles:
Sistema de Recaudación:

1. Pagar servicios
2. CEP Perua. Chino Juan XXIII
3. Seleccionar Pensión

Cuenta: 0011-0122-0200186889
CCI: 011-122-000200186889-98
Indicar en el rubro REFERENCIA el apellido de
la familia.

Código de la familia (sin la letra F)
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Sistema de recaudación

Para depósitos o transferencias

Sistema de Recaudación:

1. Operaciones
2. Pago a institución o empresa
3. Colegio Peruano Chino Juan XXIII
Código de la familia (sin la letra F)

Sistema de Recaudación:

Cuenta Corriente Soles:
Cuenta: 200-3000402670
CCI:003-200-003000402670-31

Enviar las constancias de pago al correo:
pgutierrez@juan23.edu.pe

1. Pago de servicios
2. CEPJUANXXIII

Código de la familia (sin la letra F)

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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