CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 33 - 2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 12 de noviembre de 2019

“Agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que, constante y paciente, la sostiene en la sombra.”
(Rabindranath Tagore)

DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 20, 27-38)

¿DE QUÉ VIDA SE TRATA?
1. A Jesús le hacen preguntas superficiales, incluso capciosas, a las que no responde. Pero sí responde a las
que deberían hacerle. A Jesús se le pregunta por la vida futura. ¿Qué pasará después de la muerte? Y los
maridos que hayan tenido varias mujeres… ¿de cuál de ellas será marido? Esto es lo anecdótico. Jesús va a
decir que no creamos que la otra vida va a ser una continuidad de ésta. Será algo nuevo y distinto. Lo que a
Jesús le interesa decir con claridad es esto: “Dios no es un Dios de muertos sino de vivos”. A Dios no le va la
muerte. A Dios le va la vida. Y apela a la Escritura admitida por todos ellos: “Es el mismo Moisés en el
episodio de la zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de
muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos». Ante todo, Dios es nuestro Padre y la muerte no
puede ir dejando a este Padre sin hijos.
2. La gran pregunta existencial: ¿Y qué será de mí cuando yo me muera? Nos equivocamos siempre, como se
equivocó Marta, la hermana de Lázaro, cuando nuestra mirada se dirige al cadáver. “huele mal”. La mirada
de Jesús la dirige al cielo donde está Dios, nuestro Padre, “que nos ha amado tanto” (2ª lectura). En cierta
ocasión, los apóstoles estaban muy tristes porque Jesús les había dicho que lo iban a matar. Y Jesús les dice:
“No perdáis la calma…me voy a prepararos sitio para que donde yo esté estéis también vosotros (Jn. 14,24). De hecho, Jesús murió abandonándose a las manos de Dios, su Padre: “Padre, a tus manos encomiendo
mi espíritu” (Lc. 23,46). Remedando al poeta Rilke podemos decir: “En esta vida todo cae: cae la lluvia, cae
la tarde; caen los copos de nieve en invierno y las hojas secas en otoño; y nosotros también caemos. Pero
hay Alguien que sostiene nuestras caídas: las manos anchas de nuestra Padre Dios”. Impresionan las
palabras del cuarto hijo de los Macabeos que aparecen en la primera lectura: “vale la pena morir a manos
de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará”.
3. Es muy difícil creer en el “más allá” si de alguna manera no se hace presente en el “más acá”. El
cristianismo nació en “Pascua” en ese “paso de la muerte a la vida”. Los primeros testigos de la Resurrección
lo tuvieron muy claro. El Cristo Resucitado llevaba las señales del Cristo Crucificado. Para el apóstol San Juan
no hubo crisis de identificación del Resucitado: “Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida porque
amamos a los hermanos”. (1Juan 3,14). Siempre que cumplimos el testamento de Jesús de “amarnos como
Él nos ha amado” hacemos experiencia de la Resurrección. Los cielos nuevos y la nueva tierra irrumpen en
una experiencia de amarnos en el Señor. La misma Constitución de Liturgia, en el N.º 8 nos dice: “En la
liturgia terrena pregustamos y tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad
de Jerusalén hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios”.
San Juan de la Cruz le pide a Dios: “Rompe la tela de este dulce encuentro”. (Llama). Entre el cielo y la tierra
hay una “tela transparente” donde ya se vislumbran los perfiles y contornos, aunque no se vea todavía el
rostro de Dios.
(De: https://www.iglesiaenaragon.com/comentario-dominical)

DIRECCIÓN

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

 AGRADECIMIENTO - GRAN BINGO FAMILIAR 2019. El domingo pasado se volvió a vivir una maravillosa
forma de mantenernos unidos en búsqueda de una meta común. Nuestro Padre Fundador, Monseñor Orazio
Ferrucio Ceol, fue el primero en promover y liderar el bingo al lado de los padres de familia desde hace 57
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años. Es importante recordar que, prácticamente todos los espacios con los que hoy contamos se lograron
gracias a la recaudación de los bingos del colegio; desde la piscina, auditorio, pista atlética, pabellón de
inicial, laboratorios de idiomas, camerinos, renovación de los baños y piso del patio principal, aula interactiva
y, esta actual etapa, la modernización de los laboratorios de ciencias que hoy se transforman en el Pabellón
STEAM, correspondiendo así a facilitar los aprendizajes basados en proyectos interdisciplinarios. Por lo
mismo, la colaboración para el bien del colegio está en nuestra historia institucional y siempre ha de
continuar.
Hoy reiniciamos la jornada y expresamos “GRACIAS”; pues todo lo vivido pone de manifiesto que somos una
fuerte comunidad educativa, que el suceso del esfuerzo colectivo, de la unión y del trabajo solidario de parte
de los bienhechores, auspiciadores, familias, personal docente, administrativo y de apoyo, estudiantes,
expadres, exalumnos y colabores en general, ha sido bueno.
Finalmente, es importante resaltar la esforzada labor realizada por los miembros de la APAFA, una mención
especial al Sr. Francisco Zapata y Sra. Mónica Koochoy, Presidentes de la APAFA, como también a todos los
miembros que conforman este gran equipo de padres de familia a través de la APAFA y los diversos comités
de grado. Gracias a todos ustedes por ser los organizadores y excelentes anfitriones, convocándonos como
la gran familia Juan XXIII que somos. El señor bendice la labor ofrecida, por ello, estamos seguros que la
culminación del Pabellón STEAM y cambio del techo del patio de Ed. Inicial será una realidad.
A continuación, los informes:
 Juego de Bingo:
Juego
Bingo Beca
Primer Apagón: S/. 2,000.00
Segundo Apagón: S/. 3,000.00
Tercer Apagón: S/. 5,000.00
Gran Apagón: S/. 30,000.00

N° de Cartón
10709
06001
04793
04170
04075

Ganador
Fam. Ruiz Pinto
Sra. Galia Pacchioni - Fam. Arrascue Pacchioni
Sra. Juana Alvarez Arellano – Fam. Mucha Chavez
Sr. Enrique Li Carrasco – Fam. Li Palomino
María Luisa García Gil – Fam. Sánchez Paredes

 Bingos Adicionales:
Juego

Premio
Combo Imaco
Horno Microondas
Combo Imaco
Smart TV LED LG 43”

Bingo 1
Línea 2
Bingo 2

N° de Cartón
25033
28033
25034
25034

Ganador
Magaly Luque
Jayson Vega Córdova
Luciana Alvarez (3° A de Sec.)
César Carreño Melgar

 Rifa de Madrugadores. A continuación, publicamos la relación de premios que NO FUERON RECOGIDOS
AL MOMENTO DE LA RIFA, nuestras felicitaciones a todos ellos y les solicitamos se acerquen a la brevedad
posible a la Secretaría de la Dirección para recoger sus premios.
Premio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ticket Ganador

Vale por tratamiento odontológico
Sandwichmaker Imaco
Reloj Huawei Band 4
Vale por tratamiento odontológico
Olla arrocera Miray
Licuadora Imaco
Vale de blanqueamiento dental
Juego de cubiertos de acero inoxidable mica
Olla arrocera Imaco
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2679
4221
1561
0597
3222
6213
5879
2581
5897

Premio

Ticket Ganador

10. Vale por tratamiento odontológico
11. Olla arrocera Imaco
12. Reloj Huawei Band 4
13. Vale de consumo: Pizza Paradise
14. Olla arrocera Miray
15. Licuadora Miray
16. Vale de blanqueamiento dental
17. Licuadora Imaco
18. Vale de consumo: Chifa Fu Jou Av. Dos de Mayo Miraflores
19. Caja de productos pretzel
20. Reloj Huawei Band 4
21. Sartén Multicook Miray
22. Olla arrocera Imaco
23. Vale de blanqueamiento dental
24. Olla arrocera Miray
25. Equipos de sonido Micronics
26. Olla arrocera Miray
27. Licuadora Miray Motor 400
28. Olla arrocera Imaco

5454
6494
3913
5430
3077
3781
6345
4827
6853
3041
2227
5285
6951
6190
0141
5628
0013
3626
0469

 Juegos durante el Bingo Familiar. Agradecemos a todos los maestros y alumnos que estuvieron
apoyando cada uno de los juegos de nuestro Bingo 2019. Estos son los resultados:
NOMBRE DEL JUEGO

MONTO RECAUDADO

POKEGANAS
TUMBAME SI PUEDES
TUMBALATAS
CANASTEANDO
PENDIENTE LOCA
EL CUY
RAMPA LOCA
POKEPESCA
RULETA
EMBOCA Y GANA
GUARDERIA
JUEGOS EN RED
TOTAL:

S/. 1,972.00
S/. 1,716.00
S/. 1,323.50
S/. 1,726.00
S/. 1,610.00
S/. 2,410.00
S/. 2,339.00
S/. 1,568.00
S/. 1,653.00
S/. 1,732.00
S/. 3,871.00
S/. 1,620.00
S/. 23,540.50

 Brigada Ecológica. Agradecemos a los estudiantes que formaron parte de esta brigada por el gran trabajo
realizado en la recolección de material ecológico reciclable, y a los padres de familia que colaboraron con
esta actividad fortaleciendo el cuidado de nuestra casa común.
 COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ANTE EMISIÓN DE REPORTAJE TELEVISIVO. Ante lo
difundido el pasado domingo 10 de noviembre mediante un reportaje con referencias de nuestra institución
educativa, hemos enviado a todos los PP.FF. un comunicado oficial por mensajería mail. Esperamos le
brinden la atención que amerita. A continuación el texto difundido:
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COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Ante los hechos que se hicieron público el último domingo 10 de noviembre por la prensa televisiva
y con el propósito de dar a conocer las acciones tomadas por nuestro colegio inmediatamente
después de tomar conocimiento de dichas denuncias les comunicamos lo siguiente:
 El colegio tomó conocimiento de la primera denuncia el 26 de marzo del 2018 en relación a un
suceso ocurrido a mediados del 2017. Mientras que la segunda fue remitida el 14 de agosto de
2019, mediante notificación judicial. Lo que inmediatamente fue de conocimiento del MINEDU
de acuerdo a los protocolos establecidos.
 Desde el primer momento nuestra institución ha mantenido permanentemente comunicación
directa con las familias de los estudiantes a través de entrevistas, reuniones, estableciendo
acuerdos y compromisos, y sobre todo garantizando la salvaguarda de los menores.
 En ambos casos hemos actuado de forma inmediata fortaleciendo los mecanismos de protección
a los menores manteniendo el principio de reserva, confidencialidad y derecho a la privacidad y
siguiendo los protocolos para la atención de la violencia escolar del MINEDU.
 Se remitió información a UGEL y DEMUNA sobre las diversas acciones que hemos
implementado y reforzado a partir de las recomendaciones recibidas. Asimismo, hemos sostenido
reuniones con dichas autoridades con el fin de adoptar e informar las medidas de protección,
evitar la revictimización, restablecer la seguridad y control y fortalecer el acompañamiento a los
estudiantes.
 Las denuncias e investigaciones están siendo atendidas desde un primer momento por la Fiscalía
y juzgados respectivos, donde aún continúan su proceso. Los mismos no han concluido, por lo
que estamos colaborando plenamente en el proceso de investigación del presunto delito de
ACTOS CONTRA EL PUDOR según lo determinado por la Fiscalía.
 La última medida que se nos permitió ejecutar data del 07 de noviembre del 2019, esto implica
la medida de prohibición de acercamiento y protección emitida por Orden Judicial a favor de las
estudiantes, la cual hemos dispuesto inmediatamente (en el día) en estricto cumplimiento de lo
dispuesto por las autoridades bajo la modalidad de servicio educativo alternativo para una de las
partes, asegurando el término del año escolar y hasta que concluya el proceso.
 Cabe destacar que el colegio seguirá colaborando plenamente con las autoridades hasta que
termine el proceso judicial, igualmente, debemos señalar que también tenemos pendiente dos
procesos de conciliación iniciado por las familias de las estudiantes.
 En reunión extraordinaria con los padres de familia representantes de la APAFA y los diversos
comités de grado, hemos dado a conocer los documentos probatorios que evidencian el accionar
de nuestra institución desde el inicio del proceso hasta la fecha, disipando todas las dudas y
consultas, manifestándonos su tranquilidad ante los hechos aclarados y adhiriéndose para el
acompañamiento respectivo hasta la culminación del proceso.
Finalmente, reconocemos que nuestra comunidad educativa se encuentra afectada por este suceso
que se ha hecho público y nos comprometemos a seguir fortaleciendo permanentemente la seguridad
de nuestros estudiantes y redoblar esfuerzos para la tranquilidad y confianza de todos los que somos
parte de esta gran familia.
San Miguel, 12 de noviembre de 2019

4

 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL. Hemos considerado oportuno renovar el Plan de Gestión de
la Seguridad Institucional. Nuestro objetivo será elaborar una construcción colectiva, es decir, con
participación de representantes de todos los estamentos involucrados, tanto directivos, colaboradores, PPFF
y estudiantes. Tenemos la firme convicción que esta propuesta nos brindará mayor seguridad,
ordenamiento y control; aspectos básicos que siempre se deben mejorar para la garantía y bienestar de
nuestros estudiantes. La próxima semana iniciaremos las primeras reuniones de coordinación.
 CONCURSO DE NARRACIÓN ORAL: “YO SOY EL/LA CUENTACUENTOS”. Por razones de fuerza mayor se
posterga la Final del Concurso hasta la semana del 18 de noviembre. Agradecemos la comprensión de los
usuarios y organizadores.
 4.° DE SECUNDARIA:
 Programa de Confirmación. Los días jueves 14 y viernes 15 participarán de su Retiro de Confirmación los
estudiantes de las secciones A y C, 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.
 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, el miércoles 13 los estudiantes de 4to
de secundaria recibirán la visita de la universidad de Lima. 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. La semana que pasó, nuestro equipo no logró los resultados esperados,
perdimos con San Antonio de Callao (1-0) y con Salesiano (5-0). ¡¡Vamos muchachos!!
 Próximas competencias:
Deporte
Atletismo
Mini Básquet Damas
Mini Básquet Varones
Atletismo
Voleibol Infantil Damas
Atletismo
Mini Básquet Damas
Mini Básquet Varones
Atletismo
Voleibol Infantil Damas
Voleibol Infantil Varones
Atletismo

Fecha
lunes 11
martes 12
martes 12
martes 12
miércoles 13
miércoles 13
jueves 14
viernes 15
viernes 15
viernes 15
sábado 16
sábado 16
sábado 16

Rival / Categoría

Hora

Coliseo

Infantiles A y Menores A

1.30 p.m.

Miguel Grau

De la Cruz
La Salle
Infantiles A y Menores A
Belén
Infantiles A y Menores A
Claretiano
San José
Infantiles A y Menores A
María Auxiliadora
Santa María
Infantiles A y Menores A

4.15 p.m.
5.30 p.m.
1.30 p.m.
4.15 p.m.
1.30 p.m.
4.15 p.m.
4.15 p.m.
1.30 p.m.
9.30 a.m.
1.00 p.m.
8.30 a.m.

Juan XXIII
Juan XXIII
Miguel Grau
Juan XXIII
Miguel Grau
Claretiano
Juan XXIII
Miguel Grau
Juan XXIII
Juan XXIII
Gálvez Chipoco

 ADEPAFA:
 Resultados de los Campeonatos y próximas competencias:
 Voleibol Damas: Jugamos el jueves 14 a las 9 p.m. con el colegio Pío XII en Juan XXIII.
 Básquetbol Varones: En un partido disputado se perdió con Champagnat 44 – 40. Pasamos a octavos
en primer lugar de nuestro equipo.
 Básquetbol Damas: Mañana jugamos con la Salle.
 Fútbol Damas: Quedamos 2 a 1 a favor de Santísimo Nombre de Jesús. Hoy jugamos con el Claretiano,
en el Liceo Naval a las 8.50 p.m.
Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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