CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 32 - 2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 04 de noviembre de 2019

“Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también otros fines cuya
consecución depende de su mutua unión.”
(Thomas Carlyle)

DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 19, 1-10)
“VIVIR DE LAS APARIENCIAS O VIVIR EN LA VERDAD”
Una vez conocí a una persona para la que su fundamental preocupación era mantener su imagen. El tiempo
que me tocó vivir cerca de él, me di cuenta de que era un trabajo agotador. Tenía que estar todo el día en
guardia, tenía que decir la mentira oportuna a la persona oportuna en el momento justo, tenía que disimular
continuamente. Aquel sujeto no se podía permitir expresar nunca lo que sentía de verdad. Siempre iba como
cubierto con una coraza que, supongo, le debía pesar muchísimo y resultarle muy incómoda. De aquel modo
lograba el aplauso de la gente. Pero ciertamente pagaba un precio muy alto. Demasiado alto.
La historia de Zaqueo es parecida. Por lo que nos dice el Evangelio, era un hombre rico. De entrada eso ya nos
habla de una persona que tiene una buena imagen. La imagen social se hace a base de tener una buena casa y
un buen coche, vivir en un buen barrio y disponer de fondos en el banco. A esas personas, los empleados de
los bancos los tratan con respeto. Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo había conseguido el respeto de los que
vivían con él. Pero sabía que ese respeto era más por temor que por amor. Le tenían respeto pero no cariño.
Porque su riqueza, probablemente, había sido amasada a base de hacer harina a los demás. Zaqueo era un
publicano, uno que se dedicaba a recaudar los impuestos para los opresores romanos a cambio de quedarse
con un tanto por ciento. Había hecho su riqueza a base de oprimir a sus vecinos. Zaqueo sabía que su imagen
era sólo apariencia, que si le cedían el paso cuando le encontraban por la calle no era porque le amasen. En
absoluto. Más bien, le odiaban. Zaqueo se había esforzado mucho por triunfar pero la verdad era que no lo
había logrado. Para nada.
De repente, Jesús pasa por su vida. Porque Jesús es el enviado de Dios y Dios, como dice la primera lectura,
ama todo lo que es suyo. Y Zaqueo es suyo. Zaqueo es hijo de Dios. Dios le quiere mostrar el buen camino, lo
que tiene que hacer para triunfar de verdad en la vida. Hoy Dios va a pasar por su casa. Jesús se lo dice con
claridad. “Hoy me voy a quedar contigo”. Jesús le va a hacer de espejo. Mirando a Jesús, Zaqueo se da cuenta
de que ha perdido el tiempo y de que su aparente éxito en la vida no es más que un estrepitoso fracaso. Pero
Jesús es su oportunidad. Dios le visita y le ofrece un nuevo comienzo. Menos mal que Zaqueo no fue tonto.
Abrió su corazón a la salvación que Dios le ofrecía. Aceptó la realidad de su fracaso y reorientó su vida. Empezó
a construir de nuevo su futuro pero esta vez apoyado en la realidad: no en el cuidado de la imagen y las
apariencias sino en el amor y en la confianza en Dios.
(De: https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/comentario-homilia)

DIRECCIÓN

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

 GRAN BINGO FAMILIAR EN LA RECTA FINAL. Este domingo 10 de noviembre es nuestro encuentro en el
Gran Bingo Familiar 2019, actividad mediante la cual, la Comunidad Educativa Juan XXIII revalora la unión,
la confianza y la solidaridad entre sus miembros, además de obtener una recaudación económica que
permita responder a la necesidad de lograr la Finalización del Pabellón STEAM y cambio del techo del patio
de Ed. Inicial.
A continuación, algunos puntos a tener en cuenta:
 Cancelación de las tarjetas de Bingo y Menú. El pago de las tarjetas de Bingo y Menú lo pueden realizar
en:
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 Tesorería en los siguientes horarios:

de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 03:30 p.m.;
el sábado de 08:00 a.m. a 02:00 p.m. (Recordamos que, de ser ganador del Bingo Beca, todas las
tarjetas de Bingo deben estar canceladas hasta el sábado 9 de noviembre);
- o el domingo desde las 8.30 a.m.
 Hasta el jueves 7 de noviembre en Scotiabank a través de cualquier agencia, agente o de forma virtual
indicando 1) el nombre del colegio: Juan XXIII, 2) el concepto: Bingo y 3) el código de la familia. A
través de esta modalidad se deben cancelar todas las tarjetas de bingo y las tarjetas de menú, no
permite el pago individual de ellas.
Donaciones para la Tómbola. Estamos en la recta final y esperamos su donación de los juguetes para la
tómbola y demás juegos de nuestro Gran Bingo Familiar. Como familia sabemos que responderán con el
compromiso generoso de colaborar con los proyectos que animan a toda la comunidad educativa Juan
XXIII.
Brigada Ecológica. La semana pasada se realizó la reunión con los integrantes de la Brigada Ecológica,
tomándose acuerdos para realizar un trabajo óptimo durante nuestro bingo familiar y seguir
contribuyendo con el cuidado y protección de la “Casa Común”. En este sentido solicitamos a toda la
comunidad educativa y otros visitantes, su compromiso de colaborar con este grupo de estudiantes,
quienes recolectarán y acopiarán material ecológico descartable (envases del menú y botellas vacías).
Apoyemos esta tarea dejando los desechos orgánicos en la zona de acopio para este fin. Trabajemos
unidos, como siempre, por un ambiente saludable.
Juego de Bingo. Conformado por tres apagones con premios económicos de S/ 2,000.00, S/ 3,000.00 y
S/ 5,000.00 respectivamente y el gran apagón con un premio de S/ 30,000.00.
Bingo Beca. Las familias que colaboran y participan coherentemente con esta actividad (cancelación de
todos los bingos) podrán jugar el Bingo Beca (cartilla de color amarilla) obteniendo como premio una
beca completa para el año escolar 2020 (pensiones de marzo a diciembre). Si la familia ganadora fuera
de 5º de Secundaria, el premio será equivalente al costo de la pensión 2019.
Juego de Bingos Adicionales. De manera escalonada con los bingos tradicionales se ofrecerán pequeñas
cartillas de bingos adicionales, las mismas permitirán acceder a grandes premios para la familia y el hogar.
Menú y Viandas. Se ofrecerá exquisitos platos, los mismos que serán elaborados por los PP.FF. de las
diversas promociones, pudiendo elegir entre: aves asadas y chancho asado, chancho a la caja china, arroz
chaufa con chijaukay o maracukay, las deliciosas opciones de comida china, arroz con pollo, pollo al
cilindro, anticuchos. Además de estas opciones de menú, podrán disfrutar de un rico ceviche, bocaditos
chinos, variados sándwiches, postres y bebidas.
Encuentro de Exalumnos. Como en los últimos años, tendrán un espacio para su integración con
actividades de recuerdo y saludo con sus profesores en horas de la tarde. El ingreso para exalumnos es
gratuito, debiéndose registrar en el módulo correspondiente.
Escenario para música Rock. Los más jóvenes podrán disfrutar de un escenario exclusivo destinado a la
música rock con artistas y bandas del momento (incluidos grupos conformados por exalumnos), se
encontrará en la zona lateral izquierda de la cancha deportiva.
Tómbola y juegos de kermés. Para divertirse en familia y con atractivos premios.
Servicio de guardería. Los más pequeños podrán disfrutar de un servicio de cuidado y disfrute a través
de la atención de la guardería, servicio a cargo del equipo docente de Ed. Inicial.
Tendremos personal asignado a la Vigilancia y Seguridad de los ambientes para evitar situaciones de
riesgo y mantener el orden. Sugerimos traer una gorra o sombrero para protegernos del sol, pues
esperamos que este día se torne esplendoroso.
-



















 ASUETO – LUNES 11 DE NOVIEMBRE. Recordamos que el lunes 11 de noviembre se suspende toda actividad
escolar con el propósito de ordenar y habilitar el colegio después de nuestra actividad central, Gran Bingo
Familiar 2019. Nos reencontramos el martes 12 de noviembre.
 EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES DE 2°DE SECUNDARIA (ECE 2019). Tal como se informó en
comunicado anterior, mañana, martes 5 de noviembre, se inician las pruebas a nivel nacional de 2° de
secundaria. Los alumnos rendirán pruebas de Matemática, Ciencia y Tecnología y Lectura. Los días
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señalados para estas evaluaciones son el 5, 6 y 7 de noviembre, siendo por ello muy importante ser
puntuales en la asistencia desde primera hora. Esta evaluación, en la que participan las instituciones públicas
y privadas, nos brindará información valiosa y confiable para diseñar acciones orientadas a mejorar los
aprendizajes.
 CAMPAÑA: “EL BUEN TRATO ES UN ASUNTO DE TODOS”. Venimos reforzando el tema de la sana
convivencia escolar ya que es un factor relevante en el desarrollo integral de los niños y adolescentes, la
próxima semana se expondrán en el patio principal los trabajos elaborados en las horas de tutoría por
nuestros estudiantes, y en los que ponen de manifiesto su apuesta por un clima donde se vivencie el respeto,
la responsabilidad, la tolerancia y el trato adecuado entre las personas rechazando todo forma de violencia.
 4.° SECUNDARIA:
 Programa de Confirmación. Los días jueves 07 y viernes 08 participarán de su Retiro de Confirmación los
estudiantes de las secciones B y D, actividad con la cual consolidan su preparación para recibir el
sacramento. Solicitamos enviar la autorización de salida debidamente firmada. Los estudiantes que no
forman parte del programa realizarán sus actividades académicas normalmente.
Para el sábado 09 convocamos a los estudiantes de las secciones A y C a una jornada de servicio y apoyo
a las diferentes comisiones de trabajo considerando que es un día previo a la realización de nuestro bingo
familiar. Su aporte será muy valioso.
 Proyecto: “Descubriendo mi vocación y construyendo mi proyecto de vida”. Con la finalidad de seguir
orientando en la toma de decisiones sobre su futuro profesional, esta semana los estudiantes de 4to de
secundaria recibirán la visita de las universidades ESAN y de Piura. Les reiteramos su puntualidad para
aprovechar estos valiosos momentos en el que se pueden consultar dudas y recibir información
pertinente sobre cada una de estas instituciones educativas.
 ADECORE:
 Resultados de los Campeonatos:
 Fútbol Varones Menores. Ganamos por 1 a 0 a Nuestra Señora de la Consolación y en el siguiente
partido de la semana perdimos por 2 a 0 con La Salle.
 Mini Básquet Damas. Las chicas tuvieron una buena semana, ganando a Cristo Rey por 48 a 39.
 Mini Básquet Varones. Nuestro equipo ganó a Nuestra Señora del Buen Consejo por 47 a 30.
 Voleibol Infantil Damas. Con entusiasmo y buen trabajo de equipo, ganamos a Canonesas de la Cruz
por 2 a 0.
 Voleibol Infantil Varones. En un partido muy disputado y emocionante, ganamos a San Francisco de
Borja por 2 a 1.
 Atletismo. El sábado 02 de noviembre se iniciaron las competencias de Atletismo del programa de
ADECORE en las cuales venimos participando. En esta fecha, Nicolas Silva Shimabukuro, ocupó el 8vo.
lugar en la prueba de lanzamiento de la pelota. Las competencias continúan durante la semana.
 Próximas competencias:
Deporte
Fútbol Varones Menores
Atletismo
Fútbol Varones Menores
Atletismo

Fecha
lunes 04
lunes 04
martes 05
miércoles 06
jueves 07
jueves 07
viernes 08

Rival / Cartegoría
San Antonio
Infantiles B y Menores B
Salesiano
Infantiles B y Menores B

Hora
04.30 p.m.
01.30 p.m.
01.30 p.m.
01.30 p.m.
01.30 p.m.
03.15 p.m.
01.30 p.m.

Coliseo
San José
Miguel Grau - Callao
Salesiano
Miguel Grau - Callao

 ADEPAFA:
 Resultado de los Campeonatos:
 Vóleibol Varones: En un disputado encuentro con el colegio María Reina, logramos ganar la medalla
de Bronce del campeonato con marcadores de 25-19 en el 1er set y 30-28 en el 2do. Set. Felicitamos
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a nuestros deportistas: Mario Chuy, Miguel, Díaz, Robert Díaz, Luis Ñiquen, Ernesto Huamán, Carlos
Guevara, Roy Pérez, Ronny Chira, Carlos Ruiz, Henry Reátegui y José Govea.
 Básquetbol Damas: Perdimos 55-23 contra Cambridge
 Básquetbol Varones: Le ganamos a Claretiano 47-42 asegurando el primer lugar en nuestro grupo.
 Próximas competencias:
Deporte
Básquet Varones
Básquet Damas

Fecha
06 de nov
06 de nov

Rival
Champagnat
Pio XII

Hora
9.30 p.m.
8.30 p.m.

Coliseo
Juan XXIII
Juan XXIII

Paz y Bien,

Luz Chung Tong
Subdirectora Académica y de Investigación

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.
 VENDO DEPARTAMENTO. 80m2, 3 dormitorios, cochera. Condominio Juan XXIII (Prolongación Ayacucho
815), a media cuadra del Colegio Juan XXIII. Razón al teléfono: 961650386
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