CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 12-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 27 de mayo de 2019

“Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo.”
(Pablo Neruda)

VI DOMINGO DE PASCUA
(Evangelio: Jn 14,23-29)
“LA PAZ LES DEJO, MI PAZ LES DOY”
El tiempo pascual, que se caracteriza por el denominador común de la alegría se diversifica cada domingo por
los temas que pone a nuestra consideración. La Pascua es el gran fundamento de la vida cristiana, que nos hace
pasar de la utopía a la realidad, de la mentira al amor, del miedo a la paz.
Domingo tras domingo los cristianos tenemos la oportunidad de ir guardando la palabra que se nos ha dado,
escuchamos las lecturas santas que nos recuerdan lo que Dios ha hecho por nosotros y sobre todo lo que Cristo
ha realizado y cumplido para salvarnos y el cristiano entonces no tiene que ser olvidadizo, desmemoriado,
sino hombre de palabra, fiel a lo que cree y dice. El creyente es el que habla con palabra auténtica en un
mundo de tantas falsedades, de tantos matices fonéticos. Hay que hablar y hacerse presente para posibilitar
el diálogo, tomar conciencia de la realidad circundante, manifestar vivencias interiores, lograr la paz que no
desaparece por intereses malsanos y calculadores.
Los diálogos desde la fe, aunque sean difíciles, son necesarios y urgentes, pues se están achatando los
horizontes de la vida del hombre.
Se debe guardar la palabra de Dios sin que tiemble nuestro corazón ni nos acobardemos. El miedo es mal
consejero, atenaza, impide cumplir la misión que se nos ha confiado. Existen demasiados temores y desánimos
que se cristalizan en cobardías cómplices.
Es el Espíritu quien nos enseña y recuerda todo. No hablamos de nosotros, sino de Cristo. Nuestras palabras
no tienen que ser de alarma o inquietud, no deben imponer más cargas que las indispensables, es decir, las del
evangelio. Los conflictos hay que encararlos con serenidad, sin arrogancia, pues la palabra cristiana siempre es
oferta de paz.
Pidamos al Señor Jesús Resucitado que nos ayude a mantener viva la fe en Él desde el convencimiento que vive
dentro de nosotros, que es parte de nuestra experiencia de vida y camina con nosotros cada día construyendo
un mundo más fraterno y solidario.
Paz y Bien.

DIRECCIÓN

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

 57 ANIVERSARIO DE NUESTRO COLEGIO. El próximo lunes 03 de junio, nuestra institución cumple 57 años
de vida institucional y desde su creación ha venido trabajando en bien de la comunidad China y Peruana tal
como Monseñor Ferruccio nuestro fundador propuso que así sea.
Por el día del aniversario, celebraremos con diferentes actividades:
9.00 a.m. :
10.30 a.m. :
11.30 a.m. :
1.00 p.m. :
1.15 p.m. :

Santa Misa (participan alumnos de 5º de Primaria a 5º de Secundaria.
Encuentro entre estudiantes (Estudiantes de grados inferiores, visitarán las aulas de
estudiantes mayores, quienes compartirán en fraternidad el aniversario del colegio).
Actuación central.
Salida de los Alumnos.
Compartir para el Personal del colegio.
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 HORARIO DE SALIDA ESPECIAL POR 57º ANIVERSARIO. Informamos que el lunes 03 de junio, fecha en que
celebraremos nuestro 57º Aniversario, la salida general de los estudiantes será a la 1.00 p.m. Solicitamos a
los PP.FF. tomar las medidas necesarias.
 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CO-CURRICULARES Y HORARIO DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA POR 57º
ANIVERSARIO. El lunes 03 de junio se suspende toda actividad co-curricular (entrenamientos, talleres
artísticos-culturales, preparación para certificaciones internacionales, club de ciencias, entre otros). Por
otro lado, la atención administrativa será hasta las 12:45 p.m. Por favor, tomar atención a dicha información.
 SIMULACRO DE SISMO. Este viernes 31 (a partir de las 10.00 a.m.), todos debemos de participar en el
simulacro de sismo y alerta de sunami que se desarrollará a nivel nacional. Todos debemos de estar
preparados para actuar con responsabilidad.
Según información de INDECI, recomienda a la población estar preparada ante un sismo con una mochila de
emergencia debido a que el Perú se encuentra en una zona sísmica. Durante un movimiento telúrico, se
aconseja mantener a calma y ayudar a los niños y personas mayores.
Ante un caso de sismo, el colegio tiene protocolos a seguir. Los pueden encontrar en la Cartilla de Seguridad
que se entregó a cada familia al momento de su ingreso a la institución o ingresando por Intranet, ruta:
Documentos y Reglamentos / Cartilla de Seguridad y Salud.
 PUENTE CHINO 2019. Este concurso que busca la difusión de la cultura china a través del dominio del idioma
y sus manifestaciones artísticas, convoca todos los años a estudiantes de colegios, Institutos y Universidades
a demostrar estas habilidades a nivel nacional y posteriormente en una participación internacional en China.
Luego de la primera etapa interna, donde los alumnos manifestaron sus competencias orales del idioma y
las artísticas en varios aspectos, fueron seleccionadas Camila Ramírez Vargas y Alejandra Toguchi Hinojosa
del 5° año B de secundaria, para participar en la final nacional, que se llevará a cabo el sábado 1° de junio a
las 2 p.m., en el Centro de la Amistad Peruano Chino. Les deseamos éxitos a las estudiantes.
 SALIÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE LA REVISTA J23. Continuamos la difusión del quehacer diario escolar a
través de la atractiva Revista virtual J23 que invitamos a leer. En esta oportunidad, ya se encuentra publicada
la edición No. 19. En la misma encontrarán información de las múltiples actividades de pastoral de Juan XXIII
como la importante visita del Ministro General de los Franciscanos, nuestra vivencia de la Semana Santa, los
avances del Proyecto Laudato Sí; además de una variedad de interesantes notas como la presentación del
Consejo Estudiantil 2019.
Agradecemos la acogida recibida por parte de los lectores y les garantizamos continuar brindándoles, los
momentos más significativos del “conocer”, “hacer”, “ser” y “convivir” de nuestro querido Colegio Juan XXIII.
Recuerden que la encontrarán ingresando a nuestra página web / Revista J23 o en el siguiente link:
http://bit.ly/RevistaJ23_No19
 TALLER DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN CHINO. Invitamos a los alumnos a participar en el taller para
potenciar los conocimientos de chino y obtener la Certificación internacional en HSK que muestra el dominio
del idioma.
Nivel

Dirigido a

Horario

Duración

HSK 1

Alumnos de 1°, 2° o 3° de
Secundaria

martes y jueves
De 3:45 a 5:30 p.m.

Del 4 de junio al
11 de octubre

HSK 2

- Alumnos de 4° y 5° de
Secundaria
- Alumnos que ya han
aprobado el HSK 1

lunes y miércoles
De 3:45 a 5:30 p.m.

Del 5 de junio al
11 de octubre

Costo del Taller
- 2 armadas de S/.350.00
(Vencimientos: junio 3 y
agosto 26)
- 2 armadas de S/.350.00
(Vencimientos: junio 3 y
agosto 26)

 Inicio de inscripciones a través de Intranet desde 29 de mayo. De forma presencial en Administración.
 Inicio de clases: 3 de junio.
 üFecha del examen: 12 de octubre.
 COMPETENCIA DE ROBÓTICA WRO. Felicitamos a los equipos de estudiantes de cuarto de secundaria que
inician su entrenamiento para representar al colegio en la Competencia Regional de Robótica WRO 2019 a
realizarse el sábado 26 de agosto. Ellos entrenarán los días martes, jueves y viernes de 3:40 a 5:15 pm. Les
auguramos un buen trabajo.
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Grado y sección
4°C

4°D
Docente entrenador

Integrantes de los Equipos
CHAU CUADROS, Lucas
FERNÁNDEZ HUAPAYA, Nicolás
VILLANUEVA HERNÁNDEZ, Rodrigo
CHAVEZ LOZANO, Carla
MAYURI VALLEJO, Dante
QUINTANA HUERTA, Jorge
Teófilo Gutiérrez

 COMPETENCIA DE ROBÓTICA MAKE X. La Competencia de Robótica Make X en una nueva plataforma que
ofrece competencias emocionantes de robótica, que: permite desarrollar en los estudiantes habilidades de
alto nivel en construcción y programación de robots mBot, promueve el pensamiento innovador, creatividad
y trabajo en equipo para la resolución de desafíos.
Los estudiantes de tercero de secundaria participarán en la selección de nuestros equipos representantes
para la Competencia MakeX Starter City Guardian 2019, según el siguiente cronograma:
 Formación de equipos en cada sección: 27 al 29 de mayo (se realizará durante las horas de clase)
 Evaluación de equipos de cada sección: 30 y 31 de mayo (se realizará durante las horas de clase)
 Evaluación y selección final de equipos representantes
 Fecha: viernes 7 de junio
 Lugar: laboratorio Tech-Prep
 Hora: 3:40 pm
 ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA. Agradecemos a todos los padres de familia por su puntual asistencia
a la reunión realizada los días jueves y viernes pasados. Con el informe de los resultados académicos y
conductuales y las orientaciones recibidas por los respectivos tutores continuamos en este segundo
bimestre el camino al logro de las competencias previstas en cada nivel y grado de estudios.
 CAMPAÑA “MAGIA” POR LOS NIÑOS CON CÁNCER. Agradecemos a todos ustedes por la colaboración
demostrada con la colecta realizada en favor de los niños con cáncer, de esta manera nos solidarizamos con
su situación y participamos con un granito de arena en su atención.
 PROYECTO: “DESCUBRIENDO MI VOCACIÓN Y CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA”. Como parte de
este proyecto este sábado 01 de junio se realizarán las siguientes actividades en nuestro colegio:
a) Circuito Vocacional Profesional: de 8:30 a.m. a 12:00 m en las aulas del Coliseo, dirigido a los
estudiantes de 2º, 3º, 4º y 5º de secundaria.
b) Feria de Universidades: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en el ambiente de 4.º y 5.º de secundaria, dirigido a
los padres de familia.
Los esperamos puntualmente y de esta manera aprovechar al máximo toda la información que se brindará
en ambas actividades.
 4° PRIMARIA - PRIMERA COMUNIÓN. Continuando con la participación de los estudiantes en el desarrollo
de la misa, este domingo 02 de junio el grupo 5 participará en coro y el grupo 6 participará como acólitos.
Por otro lado, la preparación de padres de familia catequistas será el martes 28 de mayo a las 7:30 p.m. en
la biblioteca general. Los esperamos.
 5° DE PRIMARIA – RETIRO ESPIRITRUAL. Nuestros estudiantes de 5° de Primaria estarán participando de su
retiro espiritual acompañados de sus tutores, docentes de apoyo y equipo pastoral, distribuidos de acuerdo
a lo señalado en el cuadro siguiente. Enviamos comunicado interno con las indicaciones correspondientes,
así como con el desglosable que deberán firmar autorizando la participación del estudiante.
Sección
5° A/B

Salida
Viernes 31 de mayo - 8:00 a.m.

Retorno
Sábado 01 de junio - 3:30 p.m.

5° C/D

Viernes 07 de junio - 8:00 a.m.

Sábado 08 de junio - 3:30 p.m.

Lugar
Villa Asís

 4.° SECUNDARIA – PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 01 de junio no tendremos sesión de
formación puesto que los estudiantes estarán participando del Circuito Vocacional Profesional 2019,
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actividad muy importante considerando que se encuentran en el proceso de indagación acerca de sus
intereses profesionales.
 DEPORTES:
 Adecore:
 Convocatoria para formar el Equipo de Pre-Mini - Básquet – Varones. Invitamos a los estudiantes
nacidos en los años 2008 – 2009 y 2010, que deseen participar de los entrenamientos que se realizarán
los días lunes y miércoles, en el horario de 3.45 a 5.45 p.m., con miras a formar el seleccionado de
nuestra institución. Los esperamos.
 Resultado de los Campeonatos:
- Fútbol. Un interesante resultado obtuvo el Equipo de Medianos en su debut, ya que empataron a
un gol por lado, contra La Salle. El partido fue intenso y predominó el juego fuerte del rival, pero
el nuestro se mostró más ordenado y con mejor planteamiento. Hoy jugamos contra Rosenthal de
la Puente (ver cronograma).
 Inicio de Campeonatos:
- Básquet – Categoría Mayores. Mañana, martes 29, debuta el Básquet en el Adecore Mayores, las
damas enfrentan al Canonesas de la Cruz y los varones al Santísima Trinidad.
- Voleibol – Categoría Mayores. Hoy, lunes 27 de mayo, inician estos campeonatos. Los Varones
debutan hoy, jugando contra Rosenthal de la Puente. Las Damas debutan el miércoles contra
Claretiano (Ver cronograma).
 Próximas competencias:
Deporte
Voleibol Mayores Varones
Fútbol Varones Medianos
Básquetbol Damas Mayores
Básquetbol Varones Mayores
Voleibol Damas Mayores
Voleibol Varones Mayores
Fútbol Varones Medianos
Básquetbol Damas Mayores
Básquetbol Varones Mayores

Fecha
lunes 27
lunes 27
martes 28
martes 28
miércoles 29
miércoles 29
jueves 30
viernes 31
viernes 31

Rival
Rosenthal de la Puente
Rosenthal de la Puente
De la Cruz
Santísima Trinidad
Claretiano
La Salle
Salesiano
María Auxiliadora
Salesiano

Hora
04.15 p.m.
04.30 p.m.
04.15 p.m.
05.30 p.m.
04.15 p.m.
05.00 p.m.
03.15 p.m.
04.15 p.m.
04.15 p.m.

Coliseo
Juan XXIII
Claretiano
Juan XXIII
Juan XXIII
Juan XXIII
Salesiano
Salesiano
Juan XXIII
Salesiano

 Academias de los sábados. A pesar del clima, el sábado pasado tuvieron entrenamiento normal. Este
sábado continuamos las prácticas.
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.
 OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN – VENTA DE TERRENO RESIDENCIAL EN LA MOLINA. Terreno ubicado en la
calle Siete – El Sauce de la Rinconada, a media cuadra del Molicentro. Área: 1,490.40 m2. Ideal para
construcción de condominio o casa de reposo. También para amplia vivienda. Documentación en regla.
Precio acorde al mercado. Visitas previa cita. Contacto a los teléfonos: 968484195 o 3595583, Sr. Raúl.
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