CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 13 - 2022

San Miguel, 30 de mayo de 2022

DIRECCIÓN

VII DOMINGO DE PASCUA
(Evangelio: Lc 24, 46-53)
“EL MESÍAS PADECERÁ, RESUCITARÁ DE ENTRE LOS MUERTOS AL TERCER DÍA”
La Ascensión no es un acontecimiento dramático para Jesús y sus
discípulos; es como la despedida de un fundador, que deja a sus hijos
la tarea de continuar su obra, pero sin abandonarlos a su suerte, ya
que sigue paso a paso las vicisitudes de su fundación en el mundo
mediante su Espíritu. Cristo puede irse tranquilo, porque se han
cumplido las Escrituras sobre Él, y los discípulos comienzan a
comprenderlo. Puede irse tranquilo, no porque sus hombres sean unos
héroes, sino porque su Espíritu los acompañará siempre y por doquier
en su tarea evangelizadora. -Puedes irte tranquilo, Jesús, porque tu
Iglesia, en medio de las contradicciones de este mundo, y a pesar de
las debilidades y miserias de sus hijos, te será siempre fiel, hasta que
vuelvas.
Todo hombre siente en su interior, a la vista de la muerte, el deseo de
quedarse en el mundo y dejar en él algo de sí mismo, de marcharse quedándose. Dejar unos hijos que
prolonguen y recuerden su memoria, dejar una casa construida, un árbol plantado, una obra de carácter
científico, literario o artístico... Jesucristo, en su condición de hombre y Dios, es el único que puede satisfacer
plenamente esta ansia.
Él se va, como todo ser histórico. Pero también se queda, y no sólo en el recuerdo, no sólo en una obra, sino
realmente. Él vive glorioso en el cielo, y permanece misterioso en la tierra.
Vive por la gracia en el interior de cada cristiano, y la Eucaristía prolonga su presencia real y redentora. Vive
y se ha quedado con nosotros en su Palabra, que resuena en los labios de los predicadores y en el interior de
las conciencias. Se ha quedado y se hace presente en sus ministros, que lo representan ante los hombres y
lo prolongan con sus labios y sus manos. Cristo es nuestro compañero, siempre está a nuestro lado,
¿pensamos de vez en cuando en esta magnífica presencia de Cristo amigo y Redentor?
Con la Ascensión, los cristianos asumimos la misma tarea del Salvador: consagrar el mundo a Dios en el altar
de la historia. Para el cristiano cada día es una liturgia de alabanza y bendición de Dios. No hay ninguna
actividad de la vida diaria de los hombres que no pueda convertirse en una ofrenda santa y agradable a Dios.
Por el bautismo estamos llamados a confesar ante los hombres la fe que recibimos de Dios por medio de la
Iglesia.
Como discípulo de Cristo confieso mi fe en la familia, en las reuniones de amigos o de trabajo; pongo mi fe
por encima de todo, y hago de ella la medida de mi decisión y comportamiento. ¿Es ya mi vida una liturgia
santa y agradable a Dios? ¿Es éste mi deseo más íntimo y mi más firme propósito?
Buenas preguntas para prepararnos a la Fiesta del Espíritu Santo.
Paz y Bien.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• BODAS DE DIAMANTE – INICIO DEL AÑO JUBILAR. Como hemos ido anunciando, este viernes 3 de junio
celebramos nuestro 60 aniversario institucional, el mismo que será un año jubilar. Ante este momento
tan esperado, viviremos una jornada escolar con actividades especiales. ¡Feliz 60 años, Juan XXIII!
Actividades Litúrgicas:
Hora

Lugar

8.00 a.m.
9.00 a.m.

Templo
Coliseo

Liturgia de la Palabra
Celebración Eucarística

Actividad

Grados Participantes

9.00 a.m.

Templo

Celebración Eucarística

10.30 a.m.

Templo

Liturgia de la Palabra

Inicial 4 años, 1° y 2° de Primaria
5° de Primaria, 1°, 2°, 3° y 4° de Secundaria
Inicial 5 años, 6° de Primaria y 5° de
Secundaria
3° y 4° de Primaria

Ceremonia del Inicio del Año Jubilar – 11.00 a.m.:
✓
✓
✓
✓

Ingreso de los Leones Chinos
Discurso de Orden
Tambores Chinos
Bendición de Obras realizadas

• COMUNICADO EXTRAORDINARIO 07-2022. El jueves 26 de junio publicamos este comunicado dando a
conocer que, el 3 de junio – Aniversario del Colegio y Día central, tendremos la jornada escolar y
actividades co-curriculares en horario completo. Por favor, tomar atención a dicha información.
• #LANUEVAERAJUAN23 – LA NUEVA WEB. Estamos muy contentos pues este viernes 3 de junio, en el
marco de la inauguración del Año Jubilar – Bodas de Diamante, estrenamos nuestra nueva WEB. Desde
ya, agradecemos a la comisión #lanuevaerajuan23 que, con la dirección han trabajado arduamente. Ellos
son: los exalumnos Andrés Talavera y Sanyi Wu, los colaboradores, Ana Matzumura, Pilar Gonzales, Arturo
Zegarra, Marlo Marín, Estefanía Tamariz y Lourdes Chiok.
• SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO. Según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 013-2022PCM, este martes 31 de mayo de 2022 a las 10 de la mañana, se desarrollará el Simulacro Nacional
Multipeligro con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población
en general para responder de manera eficiente y oportuna ante emergencias o desastres.
El simulacro implica la movilización de personal y recursos y permite evaluar la eficacia y eficiencia de
los Planes de Operaciones de Emergencia.
Nuestra institución ha realizado algunas prácticas con el objetivo de responder adecuadamente y
ubicarnos según la zona del colegio donde nos encontremos.
• DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. Se celebrará el 5 de junio con el lema
“Una sola Tierra”, una consigna que pide cambios para permitir vidas más
limpias, ecológicas y sostenibles en armonía con la naturaleza. Proteger y
mejorar el medio ambiente es cuidar de la salud de nuestro planeta. El Día
Mundial del Medio Ambiente se ha convertido en una plataforma mundial
para la divulgación y concienciación sobre la protección de nuestro planeta,
de tal forma que el Área de Ciencia y Tecnología, durante las clases
promoverá actividades con los estudiantes que contribuyan en el cuidado de
nuestra naturaleza y lucha contra el cambio climático, así como acciones que
nos orienten hacia estilos de vida más limpios y ecológicos para lograr un futuro más sostenible.
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GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES

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

• ENCUENTROS CON PADRES DE FAMILIA. Agradecemos la participación de los padres de familia en los
encuentros con los docentes realizados la semana pasada. Les solicitamos que, si necesitan una atención
individual con el fin definir de manera conjunta acciones de mejora, coordinar con los maestros vía
mensajería de intranet el día, la hora y la modalidad a emplear.
• MOCHILAS MÁS LIGERAS. Para lograr este objetivo y según las indicaciones de los docentes los
estudiantes podrán dejar sus materiales dentro de sus carpetas o en el mobiliario señalado para ello.
Asimismo, los docentes priorizarán el uso de los libros para actividades en el aula aprovechando sus
recursos al máximo. Estas estrategias permitirán que el peso de las mochilas disminuya, contribuyendo al
bienestar de nuestros estudiantes. Se recomienda enviar solo los materiales necesarios e indispensables
para la jornada escolar diaria.
• HORARIOS DE CLASES DE INICIAL Y PRIMARIA. Se han reajustado los horarios de estos niveles
considerando una mejor oportunidad para el desarrollo de las competencias en las diferentes áreas. Esta
semana se ejecutarán, sujeto a ajustes o cambios mínimos y se publicarán por la intranet.

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN
HUMANO CRISTIANA

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

• 5.° DE PRIMARIA - PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN. El día domingo 29 de mayo iniciamos la
catequesis con la celebración de la Santa Misa en la solemnidad de la Ascensión de Jesús a los cielos,
cerrando de esta manera el tiempo pascual. Los niños bajo la guía de sus catequistas desarrollaron el
tema sobre la Santísima Trinidad, reconociendo en este hermoso misterio al Dios uno y trino. Por otro
lado, los padres de familia se reunieron en el auditorio en torno al tema de la Santa Misa. Agradecemos
de manera especial la participación de Miss Margarita Rodríguez, por compartir con nosotros este tema
y por su testimonio de fe. Los esperamos el domingo 5 de junio, llenos de gozo y en fraternidad para
caminar juntos al encuentro con Jesús.

•

4.° DE SECUNDARIA – CONFIRMACIÓN. Estamos
preparando todo lo necesario para dar inicio a
nuestro Programa de Preparación al Sacramento de
la Confirmación por lo que se les comunica que la
primera sesión será el día sábado 02 de julio a las
09.30 a.m. de manera presencial en nuestro colegio.
Como ya se ha venido informando, es un requisito
indispensable para poder confirmarse presentar la
partida de Bautismo del estudiante. Si tienen alguna
consulta por favor dirigirse a los maestros de Educación Religiosa del grado: Hna. Alicia Rosales y el
Profesor Manuel Angulo.
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• FRATERNIDADES FRANCISCANAS:
✓ Niñez Franciscana (NIFRA). Este martes 24 de mayo
tuvimos nuestra reunión vía zoom para poder compartir
momentos de alegría y confraternidad. Trabajamos el
tema: ¿Nos conocemos? y recordamos quién es San
Francisco de Asís y lo importante que es poder vivir nuestro
carisma en todo momento. Compartimos un momento
muy agradable realizando diferentes actividades muy
dinámicas y didácticas con nuestros niños. Los esperamos este martes 31 a las 3:30 p.m. vía zoom
esperando que se inscriban para que más niños puedan vivir esta linda experiencia con Jesús. ¡Los
esperamos!

✓ Sociedad San Antonio (SSA). Con la alegría del encuentro los invitamos a ser parte de nuestra
comunidad juvenil dirigida a los estudiantes de 1º y 2º de secundaria. Los esperamos de forma
presencial para vivir y compartir la Palabra a partir de este jueves 2 de junio en el salón de Conversación
de Inglés de 3 :35 a 4:35 pm. Cualquier inquietud los estudiantes pueden consultar con los Miss Karina
La Barrera, Miss Noemí Olano y con el Profesor Armando Sakihara.
✓ Juventud Franciscana (JUFRA).
Esta semana nuestro tema de
formación estará centrado en
nuestro 60 Aniversario y
reflexionaremos
sobre
el
compromiso asumido por el
Papa Juan XXIII al servicio de la
Iglesia Católica en el mundo y
cómo siendo joven franciscano
aceptan seguir el ejemplo del
Papa Bueno Juan XXIII. 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 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 SIEWEB Talleres.
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GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO
FORMATIVO Y COMUNITARIO

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

• CIRCUITO VOCACIONAL PROFESIONAL 2022. Nos complace informarles que el sábado 11 de junio desde
las 8:30 a.m. en las aulas del coliseo se realizará nuestro Circuito Vocacional Profesional dirigido a los
estudiantes de 3º, 4º y 5º de secundaria donde recibirán orientación e información de las carreras de su
interés, por parte de nuestros exalumnos y otros destacados profesionales. Asimismo, invitamos a los
padres de familia de estos grados a participar en la Feria de Universidades que se llevará cabo el mismo
día de 10.30 a.m. hasta las 12:30 p.m. en las aulas de cuarto y quinto año de secundaria. ¡Los esperamos!
• SESIÓN DE TUTORÍA – SECUNDARIA. Estando próximos a celebrar los 60 años de la fundación de nuestra
institución educativa, con alegría y entusiasmo los estudiantes del nivel durante la hora de tutoría
compartieron experiencias significativas de su vivencia en el colegio, así como también recordaron datos
y hechos de su historia. Esta se convierte en una gran oportunidad para seguir fortaleciendo los lazos que
une a la familia Juan XXIII.
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• ÁREA FORMATIVA -TUTORÍA DE PRIMARIA. Se continúa
trabajando el “Buen Trato”- Respeto y límites, a ello se
agrega, el elemento por qué algunas personas no saben
respetar los límites, invadiendo las barreras emocionales,
mentales e incluso físicas del otro, sin tener conciencia de
la afectación que provoca. Nuestros estudiantes en la
sesión de tutoría, identificarán los factores que impulsan a
algunas personas a transgredir los límites; como también,
conocer los recursos para afrontarlo cuando se vean
envueltos en situaciones que invaden su espacio personal.
Esto les permitirá equilibrar su bienestar emocional y tener
una convivencia saludable y fraterna.
• DEPORTES:
✓ CADES 2022:
Resultados de los Campeonatos:
 Fútbol Mayores. El lunes 23 en una competencia muy reñida, los resultados no nos fueron muy
favorables, siendo el Claretiano el ganador por 1 a 0; el jueves 26, empatamos 1 a 1 con La Salle en
un partido de máxima exigencia.
 Vóleibol Varones Mayores. Seguimos arrasando con todos los rivales. El lunes 23 ganamos 2 a 0
a La Salle, el miércoles también ganamos al San Francisco de Borja 2 a 0 y cerramos la semana
ganando al Santa María 2 a 0, ¡bien chicos!
 Vóleibol Damas Mayores. El miércoles 25 nuestras chicas jugaron con el Claretiano, siendo esta
vez los resultados desfavorables. El marcador terminó 2 a 1 a favor del equipo invitado. El sábado
en un excelente partido ganamos a La Salle 2 a 0. ¡Éxito chicas!
 Básquet Varones Mayores. El martes 24, nos ganó el Claretiano 61 a 45 en un partido de mucha
tensión, y el viernes 27 ganamos al María Reina 40 a 24. ¡Bien jugado chicos!
 Básquet Damas Mayores. El viernes 27, en un buen partido derrotamos al Santa Úrsula 59 a 12.
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Próximas Competencias:
Deporte

Fecha

Fútbol Mayores
Básquetbol Varones Mayores
Básquetbol Damas Mayores
Deporte

Vóleibol Damas Mayores
Vóleibol Varones Mayores
Fútbol Mayores
Básquetbol Varones Mayores
Básquetbol Damas Mayores

Rival

lunes 30
martes 31
martes 31

Claretiano
Salesiano
María Auxiliadora

Fecha

Rival

miércoles 01
miércoles 01
jueves 02
jueves 02
viernes 03

Santa Úrsula
Inmaculada
San Antonio
La Salle
La Salle

Hora

4.30 p.m.
4.15 p.m.
5.30 p.m.
Hora

4.15 p.m.
5.45 p.m.
4.15 p.m.
4.15 p.m.
4:15 p.m.

Coliseo

Santa Ana
Salesiano
Salesiano
Coliseo

Salesiano
Claretiano
San Antonio
Juan XXIII
Juan XXIII

✓ TALLER DE WUSHU: CAMPEONES EN 1° TORNEO INTERNACIONAL DE WUSHU TRUJILLO 28-29 MAYO
2022. El sábado 28 y domingo 29 de mayo, se llevó a cabo el 1° Torneo Internacional de Wushu de
Trujillo, con la participación de Asociaciones de diferentes provincias del país, así como de la selección
de Ecuador, congregando alrededor de 160 deportistas entre niños y jóvenes, participando en
competencias de Taolu Moderno, Taolu Tradicional y Sanda Combate Deportivo. Nuestros chicos del
Taller dejaron todo en la alfombra de Wushu y lograron ubicarse “TODOS” en los primeros puestos.
Además, la barra de padres de familia del Juan XXIII, dejó hasta el último aliento durante la
competencia de nuestros chicos.
Felicitamos a todos nuestros Campeones por los resultados obtenidos. Gracias por su tiempo, esfuerzo
y dedicación; de igual manera felicitamos a sus entrenadores Benjamín Gutiérrez y Dante Dávila. ¡Qué
sigan los éxitos!
Apellidos y Nombres

Grado y Sección

Mano Libre

Arma Larga

Arma Corta

Bravo Manuelo, Stefano André
Gonzalez Wong, Fátima Rafaela
Escarza Soto, Abigail Amelie
Li Verano, Matías Sebastián
Burgos Vílchez, Gonzalo Patricio
Ortega Zevallos, Santiago André
Almorín Coaquira, Isaiah Oskar
Sáez Vera, José Miguel
Lung Fung, Diego Leonardo
Lung Fung, Alexandra Diana
Farfán Mayanga, Harold Humberto
Sousa Quispe, Carla Valeria
Pinday Diaz, Ismael Gustavo

3° A Prim.
3° D Prim.
4° B Prim.
4° B Prim.
4° D Prim.
5° D Prim.
5° A Prim.
1° C Sec.
1° C Sec.
4° A Sec.
3° A Sec.
4° C Sec.
4° C Sec.

PLATA
PLATA
ORO
BRONCE
ORO
BRONCE
ORO
PLATA
ORO
---------PLATA
BRONCE
ORO

BRONCE
PLATA
ORO
BRONCE
PLATA
ORO
PLATA
PLATA
ORO
PLATA
BRONCE
BRONCE
ORO

------------------ORO
PLATA
ORO
---------ORO
PLATA
BRONCE
PLATA
BRONCE
---------ORO
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✓ CLUB DE NATACIÓN - II TORNEO DE AMISTAD DEL SUR – ICA 2022. El sábado 28 y domingo 29 de
mayo se llevó a cabo el II Torneo de Amistad del Sur, con la presentación de diferentes Clubes de varias
provincias, en la Piscina del Colegio San Luis Gonzaga – ICA. Nuestros nadadores estuvieron muy felices
de regresar a las competencias, dejando todo en este certamen después de dos años. Nos
representaron los siguientes nadadores:
Apellidos y Nombres

Grado y Sección

SANTANDER DEL AGUILA, Hugo Gabriel
TAPIA CARPIO, Santiago
CARRASCO MEZA, Claudia Elena
TACO MORMONTOY, Merit Arabela
TACO MORMONTOY, Franco Ruben
MEDINA GOMERO, Mateo Alejandro
MONTOYA CHAUPIS, Maria Fernanda
KONG SAN PINILLOS, Emma Isabel
ALONSO GARCIA, Matias
MORALES MONTAÑEZ, Adriano Altair
LHI DE LA CRUZ, Leonardo Kwan
CASTAÑEDA CASTELLANOS, Carlos Miguel
ASTOCONDOR CORNEJO, Gabriel Alejandro
CORREA HUERTA, Adrian
LARRAIN SILVA, Luca
CASTRO VASQUEZ, Sebastian Fernando
CANALES HINOSTROZA, Lucia
RIVERA VELASQUEZ, Valentina
VILELA BAILON, Francisco Daniel
CHAVEZ UNYEN, Rodrigo
FUENTES MOSCOL, Daniela Alexandra
HINOSTROZA FERNANDEZ, Silvana Olenka
MONTES MEZA, Silvana Valentina
SAAVEDRA MEDINA, Marina Sofía
PABLO AYALA, Joaquin Uriel
ORDOÑEZ LORA, Gabriel Salvador
NAVARRO OLIVEROS, Gabriel
RAMOS SANCHEZ, Helena Kalid
ZORRILLA GARCIA, Christian Jesús

2°B Prim.
2°A Prim
2°C Prim.
1°C Prim
3°A Prim
2°B Prim.
2°A Prim.
2°A Prim.
1°D Prim.
2°A Prim.
3°C Prim.
5°A Prim.
3°A Prim.
4°B Prim.
4°A Prim.
4°D Prim.
4°B Prim.
6°D Prim.
6°B Prim.
4°D Prim.
4°A Prim.
3°B Prim.
4°A Prim.
5°DPrim.
6°C Prim.
3°A Prim.
1°C Sec.
1°C Sec.
2°B Sec.

RESULTADOS DEL TORNEO:
 Categoría: Mínima – Infantil A:
Apellidos y Nombres

MONTOYA CHAUPIS, María Fernanda
TACO MORMONTOY, Franco Ruben

25 m
Mariposa
Medalla de
Bronce
Medalla de
Bronce

25 m Pecho
Medalla de
Oro
------------

SANTANDER DEL AGUILA, Hugo Gabriel

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

Medalla de
Bronce

KONG SAN PINILLOS, Emma Isabel

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

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

MORALES MONTAÑEZ, Adriano Altair

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

------------
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4 x 25 m
Libre
Medalla de
Plata
Medalla de
Plata

4 x 25 m
Combinado
Medalla de
Plata
Medalla de
Plata

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

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

Medalla de
Plata
Medalla de
Plata

Medalla de
Plata
Medalla de
Plata

 Infantil B – Juveniles:
Apellidos y Nombres

100 m Mariposa

VILELA BAILON, Francisco Daniel

Medalla de Bronce

ZORRILLA GARCÍA, Christian Jesús

Medalla de Plata

Felicitamos a todos nuestros Nadadores por su participación y los resultados obtenidos, gracias a su

tiempo, esfuerzo y dedicación. De igual manera felicitamos a sus entrenadores: Sergio Chang, Alexis
Riveros, Gerardo Castro y Jorge Gallegos ¡Que sigan los éxitos!
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• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA:
El comienzo de cada semana reviste para mí una gran expectativa: recibir y leer el Comunicado de mi
Colegio, y me lleno de agradecimiento y estupor por el enorme trabajo que se viene realizando, gracias a
la unión y entrega de todos los que forman nuestra Comunidad educativa: ¡¡Gracias a Dios y a todos
ustedes por eso!!
Del comunicado de la semana pasada, deseo subrayar varias cosas: el Año Jubilar Bodas de Diamante de
vida institucional que comienza el viernes 3 de junio, Día del aniversario de la muerte de nuestro Patrono
san Juan XXIII y Fiesta del Colegio. Son 60 años de una Obra que naciendo del corazón y la voluntad del
Papa Bueno y de Mons. Ferruccio, en humildad y pobreza, ha alcanzado grandes logros en su misión de
ofrecer una educación de calidad, católica y franciscana, a niños y jóvenes de la Comunidad peruano
china, conservando siempre un espíritu solidario y abierto, puente de amistad entre dos pueblos y de
cultura peruano china. Siento una gran satisfacción por la decisión de celebrar el día central, 3 de junio,
a la manera como quisieran Papa Juan y Mons. Ferruccio: no con un asueto, sino con una jornada plena
"de actividades significativas internas" que promuevan la integración y la acción de gracias y que ayude a
fortalecer nuestra identidad de colegio peruano chino, católico y franciscano. ¡Felicitaciones!
Además, qué gran alegría nos da el convenio con la Universidad de New Jersey, que ofrece a muchos de
nuestros alumnos grandes oportunidades futuras y al Colegio entero, espacio internacionales; como
también el reconocimiento de excelencia académica de parte de la PUCP, y también la gran cantidad de
actividades deportivas en que, nuestros estudiantes bien preparados, van compitiendo en diferentes
niveles con lealtad y honor; así como también la Catequesis de Primera Comunión y de Confirmación que
llevan adelante los Padres de Familia y Maestros, juntos con el p. Eduardo; y el VI Encuentro Laudato sí
que este fin de semana pasado tiene lugar en Manchay: todo esto revela a las claras la actividad intensa
que se viene realizando en una educación integral como es la que ofrece nuestro colegio. Existen
pequeños inconvenientes, entre ellos ver a nuestros deportistas estar obligados a llevar la mascarilla: pero
es un inconveniente que soportan con alegría, para cumplir con la prudencia necesaria en tiempos de
pandemia. ¡Aplausos!
Todo esto me alegra mucho, pero es justo que mencione también lo que entristece como lo que hemos
visto en las noticias y en TV, lo que ha sucedido en una escuela primaria de Texas: un joven de 18 años,
del liceo de esa escuela, compra dos rifles y entra violentamente a la primaria, asesinando a 18 niños y 3
adultos, después de haber herido a su abuelita con quien vivía. La primera víctima ha sido una maestra
de IV grado que al verle entrar intentó proteger a sus alumnos con su cuerpo y cayó abatida. Era el día
24, en que celebramos la Fiesta de María Auxiliadora: ¿cómo puede darse este horror en una escuela?
Dos días después, el 26, el esposo de esta maestra, con quien compartió un matrimonio católico de 24
años y con tres hijos, fue llevándole flores al velatorio, y regresado a su casa, toma asiento con sus hijos
y se desploma muerto por infarto. ¡Qué dolor tan grande! Oremos mucho por estas familias, que Dios y
la Virgen les traiga consuelo y esperanza.
Pero, además, debemos de hacer varias consideraciones:
Los maestros ayuden a sus alumnos hablando sobre esta tragedia... Por ejemplo: aunque sea muy
poderoso, puede llamarse grande a un país ¿dónde suceden a menudo estas masacres y sus escuelas se
han vuelto tan inseguras para los inocentes?, ¿dónde uno puede ir a comprar dos rifles, sin ninguna
dificultad, si tiene la plata, mientras tiene que tener la receta médica, si quiere comprarse una aspirina?
Por qué tantas leyes que, bajo el pretexto de la igualdad, vienen destruyendo los fundamentos de la
familia como Dios la ha querido: hombre y mujer, papá y mamá, que unidos en el amor fecundo dan la
vida. Hagamos todo de parte nuestra para que, bajo diferentes pretextos, no se intente minar la familia
en nuestra patria: respetemos a todos, pero exijamos que la familia sea respetada y protegida como célula
de la sociedad que es. Y en nuestro colegio, vivamos con alegría y unión nuestra vocación y misión de
familias y escuela cristiana.
Conmigo aquí todo muy bien: este fin de semana he terminado con tres Confirmaciones el mes de mayo,
feliz y contento. Les recuerdo y extraño.
Con el cariño de siempre. p. Pachi
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

• DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA. Con el propósito de brindar un mejor servicio y preservar el cuidado
y la salud en la comunidad educativa, el Departamento de Enfermería nos hace llegar algunas
recomendaciones a tomar en cuenta:
✓ Recordemos que se encuentra vigente la disposición del uso de mascarilla KN95 o doble mascarilla
quirúrgica, en el caso de contar con mascarilla de tela se debe colocar debajo una quirúrgica.
✓ Enviar dos o tres mascarillas para cambiarse después de cada recreo
✓ En el caso de requerir apoyo para administrar medicamentos considerar el horario escolar, enviar cada
medicamento etiquetado con nombre, sección, hora y dosis del medicamento.
✓ Tener identificado los números de teléfono del colegio a fin de responder con prontitud cuando se
requiera comunicación con los padres.
✓ Por prevención y en resguardo de la salud de la comunidad educativa, si el alumno presenta tos o dolor
de garganta o más uno de estos síntomas: Malestar general, cansancio, fiebre, dolor de cabeza,
congestión nasal, estornudos o diarrea, debe quedarse en casa y consultar con su médico para
prevenir complicaciones en su salud.
✓ Si durante el horario escolar el alumno presenta síntomas de enfermedad respiratoria, será derivado
a la sala de permanencia temporal para ser recogido por sus padres.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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