CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 11-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 20 de mayo de 2019

“El estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente”.
(Wayne Dyer)

V DOMINGO DE PASCUA
(Evangelio: Jn 13,31-33a. 34-35)
“QUE SE AMEN UNOS A OTROS COMO YO LOS HE AMADO”
El Señor esperó a que saliera Judas. Cuando salió Judas era de noche, y el cenáculo se convirtió en un cielo
nuevo. Jesús no aguanta más y abre de par en par su corazón. Saboreemos las palabras detenidamente.
«Hijos míos». No encuentra mejor expresión para manifestarles toda su ternura. El que llamaba a Dios: «Abba»,
llama a sus discípulos: «hijitos». No encuentra palabras más adecuadas para expresar la profundidad y fuerza
de sus relaciones y sentimientos con los suyos.
«Me queda poco de estar con ustedes». Es la hora de la despedida. Quisiera decirles tantas cosas: expresarles
lo que los quiere, darles consejos y recomendaciones, asegurarles que nunca les olvidará, pedirles que no le
olviden, enseñarles lo que no acaban de comprender...
«Les doy un mandamiento nuevo»
Uno. No necesitarán otras leyes. Los códigos hay que reducirlos, porque si no se convierten en cargas durísimas
y yugos insoportables.
Mandamiento: que se amen unos a otros. Diríase que más que un mandamiento es una necesidad. ¿Se puede
mandar amar? ¿Se puede vivir sin amar? El amor es nuestra savia y nuestro aliento. El que no ama se atrofia y
muere; el que no es amado se seca y muere; y es Dios quien nos capacita para amar habiéndonos amado Él
primero
"Nuevo" y “como Yo”, si, el mandamiento de Jesús es nuevo por la extensión y por la intensidad, por el estilo,
el modo y las calidades. Jesús nos pide que amemos como él. En eso está lo nuevo. Amor como el de Jesús, es
decir, gratuito, generoso, universal, incondicional, sin límites. Amar a todos, especialmente a los que más lo
necesitan. Amar incluso a los que te resultan desagradables. Amar incluso a los que te ofenden y te odian. Sin
límites: amar a lo largo de los días y los años; amar hasta la muerte y aún más allá de la muerte. Sin límites:
hasta despojarte de todo, hasta gastarte del todo, hasta darte todo. O sea, amar a todos y del todo y en todo.
Nunca se dice "basta"
¿Es fácil o difícil este mandamiento? Pues las dos cosas. Nada más fácil que el amor, ni más gratificante ni más
llevadero. «Mi carga es ligera. Pero nada más exigente ni más crucificante que el amor, porque amando nunca
se dice «basta».
Recuerda: Dios te amó primero y Él te dará la fortaleza para amar como Él. ¿Te atreves a asumir este reto que
Dios te lanza?
Paz y Bien.

DIRECCIÓN

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

 RECORDANDO A IVÁN VILLACAMPA, EL BUEN MAESTRO, EL BUEN AMIGO. Dirigimos estas líneas como
reconocimiento a nuestro querido profesor Iván Villacampa, quien fue llamado a la Casa del Señor, el pasado
miércoles 15 de mayo. Iván nos ha dejado reconfortados ante la intachable trayectoria que logró en Juan
XXIII, siempre fue un maestro que se cultivó y formó para dar lo mejor a los estudiantes y, a la vez, fue un
excepcional compañero y amigo; cercano, detallista y sensible. El cielo ha ganado un maestro ejemplar,
nosotros, un referente con un sin número de lecciones de aprecio por la vida.
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 INICIO DEL II BIMESTRE. El día de hoy nos hemos reencontrado con nuestros estudiantes para iniciar el II
Bimestre. En relación al I Bimestre, debemos brindar una felicitación ante los exitosos resultados académicos
obtenidos por la mayoría de estudiantes, como también, alentar a todos para continuar con ánimo y
dedicación este siguiente periodo. Recordemos que la evaluación es un proceso continuo, por lo tanto, la
adquisición y consolidación de las competencias será progresiva, en la medida que nuestros estudiantes
desarrollen esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en sus aprendizajes. Apoyemos escuela-familia para
obtener las metas trazadas.
 PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 2036 (PEN). El Proyecto Educativo Nacional al 2036 plasma el marco
estratégico para el desarrollo de las políticas educativas en el Perú. Por esta razón el Consejo Nacional de
Educación busca, en esta oportunidad una participación plural, dialogante, reflexiva, intersectorial e
intergubernamental.
Debido a ello el colegio se une a la consulta ciudadana para cuyo efecto, realizaremos dos actividades:
Encuesta virtual a toda la comunidad educativa y la Jornada por la Educación.
Conocedores de su generosa acogida y participación en esta importante misión, los invitamos a colaborar
desde ya, respondiendo a la encuesta virtual a través del link www.todossomoseducadores.pe
 CAMPAÑA DE VACUNACIÓN. Hemos recibido un oficio del Ministerio de Salud con respecto a la Campaña
de Vacunación contra el virus del Papiloma Humano que va dirigido para nuestras alumnas de 5.º y 6.º grado
de primaria. Esta campaña de vacunación se realizará aplicando dos dosis una en mayo y la otra en los meses
de octubre y noviembre.
Estaremos enviando vía agenda escolar la hoja de consentimiento de los padres de familia, con la finalidad
de que tomen las mejores decisiones sobre dicha participación. La fecha límite de entrega de autorizaciones
será el jueves 23 de mayo.
 ENTREGA DE INFORMES I BIMESTRE. Reiteramos la invitación a participar del encuentro con el(la) tutor(a)
en la entrega de la hoja informativa del desempeño académico-formativo del I Bimestre, según cronograma
a continuación:
FECHA
jueves 23 de mayo
viernes 24 de mayo

NIVEL
Secundaria
Inicial-Primaria

LUGAR

HORARIO

Aulas

7:00 p.m.

 BANDA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME. Ponemos en conocimiento que nuestros
alumnos de la banda del colegio, así como los alumnos de 5.º. y 4.º de secundaria estarán participando de
la presentación de la Banda Sinfónica de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), este miércoles en el
auditorio de nuestro colegio. Esta presentación se realizará a partir de las 10:00 a.m. y estarán acompañados
de sus maestros.
 ADECORE - AGASAJO A LOS CAMPEONES. Este viernes 24 de mayo, se estará agasajando a los equipos de
Natación, Voleibol Damas y Varones – categoría Medianos, que lograron ubicarse entre los tres primeros
puestos. Vaya para nuestros estudiantes y sus entrenadores, nuestras felicitaciones y reconocimiento por
su esfuerzo y constancia para defender los colores de nuestro colegio.
 BANDA SINFÓNICA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ. El próximo lunes 27 de mayo se presentará a
partir de las 7:00 p.m. en el Auditorio del Colegio, la Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú. Estará
dirigida por el Maestro Rubén Darío Gómez Prada, de nacionalidad colombiana. Él es Magister en música
con énfasis en Dirección de Bandas en Middle Tennessee State University (USA). Estamos todos invitados a
participar de esta noche cultural en nuestro auditorio. El ingreso será libre, hasta completar el aforo.
 CAMPAÑA “MAGIA” POR LOS NIÑOS CON CÁNCER 2019. Magia es una Asociación de Voluntarias por los
Niños con Cáncer que tiene como objetivo que ningún niño que padece esta penosa enfermedad se quede
sin tratamiento por falta de recursos económicos. Los invitamos a participar en la IX Colecta Pública anual
a nivel nacional “Juntos podemos matar el cáncer”, enviando con sus menores hijos su colaboración para
depositarlas en las alcancías que pasaremos diariamente por las aulas hasta el martes 28 de mayo. Acojamos
solidariamente este llamado y de esta manera apoyamos a nuestros hermanos más necesitados.
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 SEMANA DE ED. INICIAL. Esta semana los niños y niñas del nivel de Inicial 4-5 años participarán en diversas
actividades programadas debido a que celebran la “Semana de Ed. Inicial”, reconocemos que todas las
actividades desarrolladas, durante esta temprana etapa, favorecen el desarrollo integral del niño y la niña lo
cual los lleva a ser más creativos, autónomos, independientes, seguros de sí mismos y con habilidades de
trabajo en equipo. Estas actividades se desarrollarán de manera interna.
Fecha

lunes 20 de mayo

Actividad

Hora

Lugar

9:00 a.m.

Auditorio

Horario de áreas
integradas

Aulas

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Villa Asís

11:20 a.m.

Patio de inicial

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Villa Asís

Concurso de expresión gráfica escrita “Lo que más me gusta del
nivel inicial” – 4 años

11:20 a.m.

Patio de inicial

Fiesta y compartir por el día de la
Educación Inicial

10:00 a.m.

Salón de Tenis
de mesa

Cuento dramatizado “La tortuga
Alejandrina” a cargo de las
auxiliares del nivel

Mini chef
martes 21 de mayo
Jornada espiritual 4 años

miércoles 22 de mayo

Concurso de expresión gráfica escrita “Lo que más me gusta del
nivel inicial” – 5 años
Jornada espiritual 5 años

jueves 23 de mayo

viernes 24 de mayo
 El ÁREA DE MATEMÁTICA felicita a los estudiantes de primero a cuarto de secundaria que representaron a
su sección en los “DESAFÍOS MATEMÁTICOS JUAN XXIII”, por su entusiasmo, interés y organización. En esta
actividad demostraron sus habilidades y capacidades en la resolución de diversos problemas de desafío.
Damos a conocer a la comunidad educativa los equipos que han logrado el mejor desempeño en cada grado.

EQUIPO GANADOR

Nivel

Grado

Sección

Secundaria

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

C
D
D
C

 CIRCUITO VOCACIONAL PROFESIONAL Y FERIA DE UNIVERSIDADES EN JUAN XXIII. Como parte del
proyecto «Descubriendo mi vocación y construyendo mi proyecto de vida» les informamos sobre la
realización del Circuito Vocacional Profesional 2019, para nuestros estudiantes del 2º, 3º, 4º y 5º de
secundaria donde recibirán orientación e información de las carreras profesionales de su interés. Dicha
actividad se llevará a cabo el día sábado 01 de junio desde las 08.30 a.m. hasta la 11:45 a.m. en las aulas de
nuestro coliseo. Asimismo, los invitamos a participar en nuestra Feria de Universidades que se llevará cabo
el mismo día sábado de 11.00 a.m. a 1.00 p.m., en los salones de cuarto y quinto de secundaria. En esta feria
estarán participando alrededor de 14 universidades y otras instituciones de educación superior con
propuestas de gran alcance y proyección para nuestros estudiantes.
 4° DE PRIMARIA – PRIMERA COMUNIÓN. Luego de unas merecidas vacaciones nos reencontraremos el
domingo 26 de mayo desde las 9:00 a.m. en la celebración de la misa donde los estudiantes del grupo 3
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participarán como acólitos y grupo 4 participará en coro, al término de la misma continuaremos con las
sesiones de catequesis.
Por otro lado, el día martes 21 de mayo, tendremos, como todos los martes, el encuentro con los padres
catequistas a las 7:30 p.m. en la biblioteca general.
 4.° DE SECUNDARIA:
 Programa de Confirmación. Este sábado 25 de mayo retomamos nuestras sesiones de preparación para
recibir el sacramento de la confirmación. Desarrollaremos de manera simultánea el taller bíblico Los
Salmos y el taller de Liderazgo cristiano. Los esperamos a las 8:30 am en el auditorio y con mucha
disposición para responder a la invitación enviada a todos nuestros estudiantes del grado.
 Explorando Mi Vocación. Con la finalidad de conocer los intereses vocacionales de nuestros estudiantes
de 4to año, les informamos que la Pontificia Universidad Católica del Perú realizará el estudio
“Explorando mi vocación”, que busca incentivar en los estudiantes la curiosidad, interés y reflexión ante
su proceso de elección de carrera o de universidad. Asimismo, se busca identificar elementos relevantes
que permitan, tanto al colegio como a la universidad, ser de ayuda en este proceso de elección. Para ello,
responderán una encuesta virtual el día jueves 23 de mayo durante la jornada escolar.
 5.º DE SECUNDARIA - TURISMO SOSTENIBLE. Por temas de reorganización y recalendarización de las
actividades de la municipalidad de San Miguel la visita guiada por nuestro distrito a través de su programa
“Turismo Sostenible: ruta turística en el distrito de San Miguel” programada para el día de mañana martes
21 queda suspendida. Próximamente nos informarán la nueva fecha para la visita de las secciones B y D de
5º de secundaria.
 DEPORTES:
 Adecore. Ya hemos recorrido la cuarta parte del campeonato de Adecore del presente año. Los
resultados son bastante buenos para nosotros a pesar de haber perdido las finales del Vóleibol Damas y
Varones de Medianos.
Este bimestre hay que enfrentar los campeonatos de Mayores de Básquet y Vóleibol, Tenis de Mesa
(todas las categorías de Damas y Varones) y el Fútbol de Varones Medianos.
 Resultado de los Campeonatos de Voleibol. El lunes 06 jugamos las semifinales y nuestros dos
equipos lograron ganar sus partidos: las damas al Belén en un partido muy difícil, que remontaron, y
los varones también sufrieron para voltear el partido a Salesianos, ganando por 2 a 1. La Gran Final
se jugó el miércoles 08 y ambos equipos estuvieron por debajo de su nivel y no supieron ni pudieron
remontar el tercer set, perdiendo 2 a 1. Al final logramos la Medalla de Plata correspondiente al
Segundo Lugar. Felicitamos a los dos equipos y al esfuerzo de algunos jugadores que a pesar de sus
lesiones trataron y lucharon hasta el fin.
 Fútbol. Al fin veremos debutar a nuestro equipo de Fútbol Medianos, que se enfrenta a La Salle el
jueves 23 de mayo a las 4:30 p.m. en la cancha de Salesianos. Tenemos muchas esperanzas en el
desempeño de nuestro equipo.
 Academias de los Sábados. Este sábado 25 de mayo siguen las Academias Deportivas de los sábados. Le
recordamos a los padres de familia que la asistencia de los alumnos debe ser controlada individualmente
por los entrenadores. Recordamos a los padres de familia que no han cancelado el presente mes, que
tienen que acercarse a Tesorería y cancelarlo.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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