CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO Nº 12 - 2022

San Miguel, 23 de mayo de 2022

DIRECCIÓN
VI DOMINGO DE PASCUA
(Evangelio: Jn 14, 23-29)
“LA PAZ LES DEJO, MI PAZ LES DOY”
Mientras vamos avanzando estas semanas poco a poco la alegría de la Pascua,
¿la alegría de Jesús resucitado se va disipando y entonces qué nos queda? Sería
una buena pregunta que nos podemos hacer este domingo y durante la semana
frente a este evangelio.
Durante este tiempo los temas de reflexión han sido diversos y hoy nos habla de
la práctica cristiana del amor, que es el signo más claro y evidente de nuestra
pertenencia a la Iglesia de Jesús.
Hoy el evangelio nos dice cómo ese amor es fundamento del ser cristiano.
El que ama como Jesús amó, entra en el recinto de Dios Padre y también en lo más íntimo del mismo ser
humano y allí se profundiza el misterio salvador de Dios que es el amor. Un amor que salva.
Según el evangelio de san Juan el corazón de nuestra religión está en Dios, por medio de Jesús, ha entrado
definitivamente en la historia humana, vive con el hombre y comparte con él su vida entera. Somos
santuarios, moradas de Dios y de su espíritu que habita en nosotros.
La urgencia que tiene Cristo de ser parte de nuestra vida completa es que sepamos que nuestra verdadera
transformación y la transformación del mundo tiene como motor el amor que nos ha manifestado siempre.
No se puede cambiar nada en ninguna parte si no empezamos sintiendo y viviendo ese amor en nuestros
corazones, en nuestro interior.
El cristiano no debe ser posesivo. La presencia y la acción del Espíritu de Dios, es decir su amor en nosotros,
nos capacita y actualiza en la verdad a nosotros y en favor de la iglesia y de la humanidad.
Es el Espíritu el que nos impulsa a tomar decisiones valerosas, nos sostiene en las propias luchas internas,
hace avanzar a la Iglesia. Es el que nos hace clamar “Abba” Padre.
Nos dice el catecismo, que el Espíritu es "el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras
maestras de Dios que son los sacramentos. Él es el que prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor,
hace presente y actualiza el misterio de Cristo y una la Iglesia y la vida a la misión de Cristo."
En la cercanía de Pentecostés pidamos con gran fe al Señor que envíe su Espíritu a nuestros corazones. "Ven
Espíritu Santo".
Paz y Bien.

La Comunidad Educativa del CEP Peruano Chino Juan XXIII, cumple el penoso deber
de comunicar el sensible fallecimiento del señor: + Víctor Joel Hidalgo Sánchez, padre
de Willy Hidalgo, Profesor de nuestra institución; quien partió a la Casa del Señor el
pasado martes 17 de mayo.
A través de estas líneas, hacemos llegar nuestras condolencias a Willy y su familia,
por tan irreparable pérdida.
Como comunidad nos unimos en oración, para pedir al Señor, por el eterno descanso
de Don Víctor Joel, y brille para él la luz perpetua.

1

GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• GESTIÓN DEL ENTORNO GLOBAL EDUCATIVO – CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEW JERSEY –
EE.UU. En el marco de promover las mejores oportunidades de consolidación del perfil de nuestros
estudiantes y responder a sus aspiraciones post-escolares con una mirada de calidad global, hemos
obtenido un acuerdo de cooperación con New Jersey City University (NJCU), prestigiosa universidad de
EE.UU., otorgándonos beneficios que estarán al alcance a partir del presente año:
✓ “Summer Camp NJCU”. Es el programa de Campamento de verano de inglés americano e inmersión
cultural para los alumnos de los últimos años de Ed. Secundaria (De 3º a 5º), lo hemos proyectado para
llevarse a cabo entre agosto-setiembre 2022. Los estudiantes podrán consolidar su nivel de idioma
inglés, participar de cursos en áreas de interés según las facultades de la universidad y visitar espacios
culturales de los estados de New Jersey y Nueva York, siendo acogidos en las residencias estudiantiles
de la misma universidad. Los interesados podrán recabar información en la Subdirección de Secundaria
a partir del viernes 27 de mayo.
✓ Estudios de pregrado en NJCU. Es el programa que facilita la admisión directa y/o preferente a las
diversas facultades con la que cuenta la universidad.
✓ Estudios de post-grado: Es el programa que posibilita que nuestros exalumnos sean admitidos de
manera preferente a dicha universidad, según sus áreas de interés y especialización académicaprofesional.
✓ Posibilidades de becas para estudiantes con excelencia académica, interesados en aplicar a los
programas de grados académicos
Ante esta excelente oportunidad, los representantes de la universidad nos visitarán para celebrar el
acuerdo marco. Será el martes 15 de junio, nos deleitaran con estudiantes de la facultad de música a
través de un espectáculo artístico musical y, en horas de la tarde, tendremos reunión con todos los
estudiantes y familias interesadas en el Summer Camp, como también en los programas académicos.
Para mayores referencias sobre la universidad, dejamos los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNGt7atZUQU&authuser=0

•

EXCELENCIA ACADÉMICA – RECONOCIMIENTO PUCP. Por años consecutivos, la Pontificia Universidad
Católica del Perú nos ha seleccionado como colegio de alto rendimiento a nivel nacional, teniendo la
oportunidad para que nuestros estudiantes de 5º de Secundaria 2022 y los egresados 2021 y 2020
puedan acceder a la admisión ITS (ingreso por Tercio Superior).
Cabe destacar que, esta oportunidad se mantiene ante el excelente desempeño académico y el
compromiso demostrado por nuestros exalumnos en dicha casa de estudios. Para mayor información, los
estudiantes serán atendidos por Miss Marlene Tapia, Coordinadora del Área Formativa. Felicitaciones y
éxitos.

• AÑO JUBILAR – BODAS DE DIAMANTE. Este año celebraremos los 60 años de vida institucional, es un
honor llegar a tan importante aniversario, nuestras Bodas de Diamante. Ante ello, lo consideraremos un
año jubilar, se iniciará el viernes 03 de junio 2022 y culminará el sábado 03 de junio 2023. Próximamente
compartiremos el programa de la inauguración de tan esperado momento. Que el Señor, el Papa Bueno,
San Juan XXIII y nuestro padre fundador, Monseñor Orazio Ferruccio Ceol, nos conserven en la gracia de
nuestra misión y visión institucional, favoreciendo la esperanza, encuentro y acogida desde una educación
católica, franciscana y humanista intercultural.
• COLECTA OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS. Bajo el lema “Testigos de la Palabra anunciamos a Cristo
como María” se realiza este año la Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera con el objetivo de
despertar en los niños y adolescentes una conciencia solidaria y compasiva motivándolos a compartir los
bienes materiales con los niños más pobres y abandonados del Perú y del mundo entero. Esta vez
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apelamos a la generosidad de las familias convocadas para que, como un signo de desprendimiento,
colaboraren con esta colecta de solidaridad. Esperamos contar con su aporte hasta el jueves 26 de mayo.
• CHARLA SOBRE EL USO DE LA BICICLETA y/MOTO ELÉCTRICA. Invitamos a toda la comunidad de nuestra
institución a la charla de capacitación sobre el uso de vehículos menores dentro de nuestra jurisdicción.
Esta charla estará a cargo de especialistas de la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de San Miguel
y se llevará a cabo el martes 24 de mayo a las 4:00 p.m. en el auditorio de nuestro colegio. Los esperamos.
• DIA DE LA EDUCACION INICIAL. El día miércoles 25 de mayo recordamos la creación del primer Jardín de
Infantes en el Perú, hace 91 años. Los estudiantes del nivel de Educación Inicial celebrarán este día
realizando actividades creativas y lúdicas en forma interna, además participarán en un cuento
dramatizado por sus maestras en el auditorio de nuestro Colegio. ¡Feliz Día Educación Inicial!
• SIMULACRO DE SISMO EN ÉPOCA DE COVID-19. El día de hoy se realizó el 1° simulacro de Sismo con el
propósito de que nuestros alumnos, acompañados de sus maestros, sepan actuar y reaccionar en un caso
de sismo, estos simulacros tienen una gran importancia para conseguir una buena formación en
situaciones de emergencia y prevención. Seguiremos mejorando en la práctica. Es importante que las
familias también lo realicen en sus propios hogares.

GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES

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

• ENCUENTROS VIRTUALES CON PADRES DE FAMILIA PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS. Esta semana
los esperamos, según el siguiente cronograma, para participar del encuentro con los tutores y docentes
con ocasión de la entrega de los resultados del I bimestre. Es preciso que a partir del análisis de las
observaciones brindadas por los docentes se puedan establecer estrategias de mejora para la adquisición
y consolidación de los aprendizajes. Se enviará a los correos electrónicos el link de la reunión.
Nivel

Fecha

Hora

Educación Inicial

Martes 24 de mayo

Aulas de 4 y 5 años / 7.00 p.m.

Ed. Primaria

Miércoles 25-05

Ed. Secundaria

Jueves 26-05

1° y 2° Grado
05:00 p.m.
1° y 2°
06:00 p.m.

3° y 4° Grado
06:00 p.m.

5° y 6° Grado
07:00 p.m.
3°, 4° y 5°
07:00 p.m.

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

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA
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• 5° DE PRIMARIA - PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN:
✓ I Encuentro de Padres de Familia 2022. El día domingo 22 de mayo se llevó a cabo el Primer encuentro
de los padres de familia de la promoción del quinto año de primaria, cuyos hijos se preparan para
recibir el sacramento de la Primera Comunión. Se trabajaron dinámicas de encuentro y de cómo
expresar la misericordia de Dios desde nuestras propias familias. Agradecemos la participación
entusiasta de las familias de la promoción, los esperamos el próximo domingo, para continuar estos
encuentros de formación personal y espiritual.

✓ Inicio de la Catequesis presencial de los niños. Este domingo 22 de mayo con mucha alegría y
entusiasmo nuestros niños de 5° grado de primaria iniciaron la preparación para el sacramento de la
primera comunión. Agradecemos el compromiso de los padres de familia y de los catequistas en este
hermoso tiempo de preparación.
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• 4° DE SECUNDARIA – CONFIRMACIÓN. Estamos preparando todo lo
necesario para dar inicio a nuestro Programa de Preparación. Como ya se ha
venido informando, es un requisito indispensable para poder confirmarse,
presentar la partida de Bautismo del estudiante. Por ello es conveniente que
vayan tramitando este documento en la parroquia correspondiente.
Finalmente, vayamos separando los días sábados en la mañana del segundo
bimestre del presente año, para asistir a las catequesis. 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). Este martes 24 de mayo tendremos nuestra reunión vía zoom a las
3:30 p.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!
✓ Sociedad San Antonio (SSA). Las actividades del grupo Sociedad San Antonio comenzarán de forma
presencial el día jueves 2 de junio. Invitamos a los alumnos de 1° y 2° de secundaria a inscribirse y
participar activamente de nuestro grupo cada jueves de 3:30 a 4:30 p.m. Cualquier inquietud los
estudiantes pueden consultar con miss Karina La Barrera, miss Noemí Olano o con el profesor Armando
Sakihara.
✓ Juventud Franciscana (JUFRA). Esta semana nuestro tema de formación es tomado del evangelio
según San Juan 14:23-29 que nos dice: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará,
y vendremos a él, y haremos morada en él, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les
enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, mi paz les doy” y ¿Tú joven
franciscano aceptas guardar la palabra de Dios en tu corazón?
Invitamos a los jóvenes a las reuniones virtuales a las 6:00 p.m. y que por ahora se realizan en días
diferenciados: 5° de secundaria los miércoles; 4° de secundaria y 3° de secundaria los jueves, para
reforzar su crecimiento espiritual según nuestro carisma franciscano. 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.
• VI Encuentro Laudato Si'. Invitamos a participar a un nuevo encuentro que se llevará a cabo el día sábado
28 de mayo del 2022. En esta oportunidad, visitaremos el proyecto de la Comunidad de Manchay Verde.
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Link de inscripción: https://bit.ly/Inscripciones_Laudato_Si ¡Los esperamos!
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GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO

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

• ÁREA FORMATIVA – TUTORÍA PRIMARIA. - Los estudiantes continúan trabajando el valor del RESPETO,
que les ayuda a reconocerse, valorar a sus compañeros en su diversidad y con el ecosistema; también se
está complementando el tema de cómo establecer los límites, como medida de protección en las
relaciones interpersonales. De esa forma, se fortalece el buen trato y la convivencia escolar fraterna.

• SESIONES DE TUTORÍA – SECUNDARIA. La autoevaluación es una práctica valiosa de mejora personal que
los tutores buscan introducir de forma gradual hasta que los estudiantes se habitúen a ella, ya que les
permite identificar sus logros y valorar el trabajo y esfuerzo realizado, y también les posibilita detectar
sus dificultades y favorecer la toma de decisiones para superarlas. Por ello, desde la semana pasada los
tutores vienen desarrollando este tema a través de las sesiones “Evaluamos nuestro desempeño
personal” en 1º y 2º, “Las personas que se evalúan se mejoran así mismos” en 3º y 4º y “Evaluando
nuestras acciones y decisiones” en 5º. Recomendamos dialogar en familia sobre este importante aspecto.
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• DEPORTES:
✓ CADES 2022:
Resultados de los Campeonatos:
 Fútbol Mayores. El lunes 16 de mayo no tuvimos suerte y el Salesiano nos ganó 2 a 1, en un partido





muy reñido.
Básquet Damas Mayores. El martes 17, en nuestro primer partido, derrotamos a Claretiano por 62
a 35 puntos y el viernes 20, en un buen partido también derrotamos al San Agustín por 42 a 17.
Básquet Varones Menores. El mismo viernes 20, en un excelente partido nuestros chicos voltearon
el score y derrotamos al San Agustín por 52 a 44.
Vóleibol Damas Mayores. Seguimos arrasando a los rivales, el miércoles 18 derrotamos al Carmelo
2 a 0 y el sábado 21 nuevamente ganamos, derrotando al María Reina por 2 a 0.
Vóleibol Varones Mayores. El mismo sábado 21, en un buen partido también derrotamos al
Salesiano por 2 a 0.

Próximas competencias:
Deportes
Fútbol Mayores
Vóleibol Varones Mayores
Básquetbol Varones Mayores
Vóleibol Damas Mayores
Vóleibol Varones Mayores
Fútbol Mayores
Básquetbol Damas Mayores
Básquetbol Varones Mayores
Vóleibol Damas Mayores
Vóleibol Varones Mayores

Fecha
lunes 23
lunes 23
martes 24
miércoles 25
miércoles 25
jueves 26
viernes 27
viernes 27
sábado 28
sábado 28

Rival
Claretiano
La Salle
Claretiano
Claretiano
San Francisco de Borja
La Salle
Juan XXIII
Juan XXIII
La Salle
La Salle

Hora
3:15 p.m
5.00 p.m.
5:30 p.m.
4.15 p.m.
5.00 p.m.
4.30 p.m.
4.15 p.m.
5:30 p.m.
9.30 p.m.
10.15 a.m.

Coliseo
Claretiano
La Salle
Juan XXIII
Juan XXIII
Inmaculada
Salesiano
Santa Úrsula
María Reina
La Salle
Santa María

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.
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✓ TENIS DE MESA:
 WTT YOUTH CONTENDER LIMA 2022 – BOYS / WTT YOUTH CONTENDER LIMA 2022 - GIRLS:
Campeonato organizado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa, durante los días 07 y 09
de mayo para Varones y 17 al 19 de mayo para Damas, en las instalaciones de la VIDENA, Lima –
Perú. Felicitamos a nuestros estudiantes Rodrigo Siu Bravo (1°A Sec.) y Fabrizio Bejarano Quiñonez
(1°D Sec.), quienes fueron convocados por la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa, para
integrar la Selección Peruana Sub-13 varones que representó a nuestro país en este campeonato,
compitiendo en las pruebas individuales Sub-13 y Sub-15.
También Felicitamos a nuestras estudiantes Alessia Fiorela Colfer Beteta (4°B Sec.) y María José
Pun Kay Aparicio (6°B Prim.), convocadas por la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa,
para integrar la selección peruana de damas Sub-15 y Sub-13 respectivamente, representando a
nuestro país en el WTT Youth Contender Lima 2022. Destacamos la participación de nuestras
deportistas en dicho evento, compitiendo en las pruebas individuales Sub-13, Sub-15 y Sub-17
damas, llegando a llaves finales de sus categorías.
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 CAMPEONATO SUDAMERICANO INFANTIL Y JUVENIL – LIMA 2022.

Felicitamos a nuestra
estudiante Alessia Fiorella Colfer Beteta (4°B Sec.), convocada por la Federación Deportiva Peruana
de Tenis de Mesa para integrar la Selección Infantil Damas, que representó a nuestro país en el
Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa, del 10 al 16 de mayo, en las instalaciones de la
VIDENA, Lima – Perú. Reiteramos nuestras felicitaciones y destacamos la participación de Alessia
en dicho evento, competiendo en las pruebas de dobles e individuales.

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 y Gerardo Sánchez. ¡Que sigan los éxitos!

✓ I TORNEO INTERNACIONAL DE WUSHU – TRUJILLO. Los integrantes del Taller de Wushu Juan 23, han
sido invitados para participar en este Torneo a realizarse los días 28 y 29 de mayo, en el que
participarán deportistas de Ecuador lo cual concita el especial interés de nuestros deportistas. Les
deseamos toda la suerte y los éxitos a nuestros estudiantes y entrenadores Benjamín Gutiérrez y Dante
Dávila, que estarán en este torneo.
Los estudiantes que estarán participando en este evento Internacional son:
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NOMBRES Y APELLIDOS

GRADO Y SECCIÓN

Stefano André Bravo Manuelo

3° B Primaria

Fátima Gonzales Wong

3° D Primaria

Abigail Amelie Escarza Soto

4° B Primaria

Matías Sebastián Li Verano

4° B Primaria

Gonzalo Patricio Burgos Vilchez

4° D Primaria

Santiago André Ortega Zevallos

5° D Primaria

Isaiah Oskar Amorín Coaquira

5° A Primaria

José Miguel Sáez Vera

1° C Secundaria

Diego Leonardo Lung Fung

1° C Secundaria

Alexandra Diana Lung Fung

4° A Secundaria

Harold Humberto Farfán Mayanga

3° A Secundaria

Carla Valeria Souza Quispe

4° C Secundaria

Ismael Pinday Diaz

4° C Secundaria
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• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA:
La semana pasada ha sido para mí una semana de gran alegría, de estupor y maravillas. El sábado 14,
tuvimos la Celebración por los 60 años de Matrimonio de mi hermano mayor, Gino, con Rita, su esposa,
con todo preparado a la perfección por las tres hijas: Antonella, Paola y Federica. La Misa fue muy
participada y el coro dirigido por mi sobrina Sara, con el solista Michele, su hijo de 11 años que es también
pianista y estudia en el conservatorio. Después, en la fiesta, fue hermoso para mí reencontrarme después
de tiempo, con familiares y amigos. En la noche fuimos a un Concierto de orquestas donde tocaron el
violín y el clarinete, respectivamente Noemi y Raquel, hijas de mi sobrina Mara: ellas son parte de la
familia que estuvo por un año de voluntaria en Manchay, hace años.
Después, los domingos y sábados del mes de mayo, Confirmaciones: es una maravilla encontrarme con
tantos chicos de II y III de secundaria, ¡bien preparados para recibir el Sacramento del Espíritu Santo! ¡Qué
maravilla y alegría!
Pero también estupor y maravilla, el lunes 16 al leer el Comunicado de nuestro querido Colegio: ya en la
nueva normalidad y con una enorme cantidad de trabajo, de informaciones e indicaciones, para que todo
se realice de la mejor forma, ¡como siempre en el Juan XXIII! ¡Gracias a todos y Felicitaciones, y mis
mejores deseos a todos para que en lo que va del año 2022, todo sea buen trabajo, serenidad, prudencia
y alegría en nuestro querido colegio!
El jueves 19, fui invitado por el Círculo de Ancianos de mi parroquia a un peregrinaje y paseo, en el corazón
de las Dolomitas, que son las montañas típicas de los Alpes de Trento. Visitamos primero el Santuario
llamado Piedra Blanca (Pietralba), del 1300, en medio de los bosques y las montañas. Allí se venera la
Virgen de la Piedad (con una estatuilla pequeña): se celebra en italiano o alemán y también en ladino, la
lengua de esas tierras. En la santa Misa les recordé a todos, sobre todo a las familias que sufren alguna
enfermedad o tienen alguna dificultad particular, para que la Virgen de la Piedad les proteja con su amor
maternal y les devuelva la Esperanza y la alegría.
De allí, después de un almuerzo típico, fuimos a un pequeño lago llamado "Carezza" (Caricia), con aguas
muy frías y cristalinas: se puede ver hasta lo más profundo, con aguas que reflejan los colores de las
montañas que rodean al lago.

(lago Carezza con el Latemar al frente)
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Desde el balcón construido en la orilla del lago, se puede levantar las miradas y ver la majestuosidad de
las cimas del grupo Latemar: unas montañas, forradas parcialmente de nieve, que te hacen pensar al
Creador. Allí, en contemplación, recordé a nuestro querido Laudato sí con todo el cariño y esfuerzo que
hacemos para mejorar la hermana madre Tierra que el Creador nos ha confiado, buscando hacerla más
linda y más verde con el sembrado de árboles. Gracias amigos de Laudato sí. Alli se tiene el abed rojo,
una madera muy buscada para construir instrumentos musicales: Gracias buen Dios nuestro Creador, ¡por
confiarnos tu Creación y por llamarnos a defenderla y hacerla más bella! He admirado cómo todos
respetan las normas, la limpieza del agua transparente y la hierba y las plantas del bosque: ojalá todos
tengamos esa misma cultura y amor. Gracias, Laudato sí.
Para terminar, les deseo una buena semana de trabajo y muchas bendiciones.
Con el cariño de siempre, p. Pachi.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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