CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 34-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 18 de noviembre de 2019

“Nuestra primera llamada es a hacer experiencia de ese amor misericordioso del Padre
en nuestra vida, en nuestra historia”
(Papa Francisco)
DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
(Lectura del santo Evangelio según San Lucas 21, 5-19)
“CON SU PERSEVERANCIA, SALVARÁN SUS ALMAS”
Los engaños de nuestro tiempo.
Muy buena la frase de Jesús, cuando ya estamos casi terminando este largo ciclo litúrgico, como es el tiempo
ordinario: "Cuidado de que nadie les engañe;” Porque hoy también son muchos los que pretenden llevarse al
hombre tras de sí y hacerlo su esclavo:
-Lo pretende la publicidad, que pretende convertir al hombre en un "ser-para-consumir", ofreciéndole por todo
sentido en la vida el trabajar para tener unos ingresos con los cuales comprarse cada día más cachivaches.
-Lo pretenden los políticos, para quienes el pueblo no es más que un voto cada cuatro años, y el hombre sólo
un resignado consumidor de esperanzas no cumplidas, de palabras engañosas.
-Lo pretende ese "consenso tácito" que entre todos nos hemos hecho asegurándonos que la ciencia y la técnica
lo van a resolver todo o casi todo, y a muy breve y, cada día nos vamos desengañando de esta afirmación.
-Lo pretenden los medios de comunicación social, tan frecuentemente parciales, vendidos al mejor postor, o
incluso -¿por qué negarlo?- incompetentes, incultos, propalando falsedades nacidas unas veces de mala
voluntad, otras del interés partidista y algunas de la ignorancia.
-Lo pretenden los mil sucedáneos que han surgido como alternativa a algunos de los esquemas de vida en alza
en nuestra sociedad; así, la droga, la música, el vídeo, la moda, la astrología, las "escuelas de meditación
trascendental", el deporte..., cosas muy sanas muchas de ellas, si permaneciesen en su lugar de "medios de
entretenimiento" en lugar de convertirse -como ha sido para muchos- en "fines en la vida".
-Y los que pretenden muchas más cosas que podrán descubrirse en una reflexión que cada uno hiciese con su
comunidad, sobre su entorno. No se trata aquí de agotar el tema, sino de dar unas pistas generales y animar a
un análisis más concreto sobre la realidad en que uno vive.
En la espera del final de todo, o en la espera de nuestro propio fin, Dios nos manda a perseverar en lo bueno
que hemos encontrado en esta vida, perseverar en la fe, perseverar en la esperanza, aunque esto muchas veces
signifique para nosotros pasar por momentos difíciles, no tan gratos ni felices. Dios es nuestra meta, Dios es
nuestro descanso, hacia Él caminamos cada día.
(L. GRACIETA DABAR 1986/56)

Paz y Bien
DIRECCIÓN

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

 DÍA DEL LOGRO. Se invita a los Padres de Familia a la actividad, DÍA DEL LOGRO a realizarse el día viernes 29
de noviembre de 8.45 a.m. a 12.00 m. en las instalaciones del colegio. Todos nuestros estudiantes
demostrarán y compartirán los aprendizajes adquiridos en el desarrollo de las áreas curriculares.
Posteriormente estaremos enviando las precisiones pertinentes para su desarrollo.
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 EDUCACIÓN PRIMARIA y SECUNDARIA.
AGRADECIMIENTO. Agradecemos a todas las familias por la colaboración en las donaciones enviadas tanto
para la tómbola como para los respectivos juegos de nuestro Gran Bingo Familiar 2019. A continuación
señalamos aquellas aulas que se distinguieron como las más colaboradoras y quienes tendrán un
reconocimiento.
EDUCACIÓN INICIAL- PRIMARIA
Inicial 5 A
1° C, 2° D, 4° D y 5° C de Primaria
ADICIONALES
Ed. Inicial 5 B / 3° B y 6° B de Primaria

SECUNDARIA
1ºD, 2ºD, 3ºA, 4ºA y 5ºC.

 4.° SECUNDARIA - PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 23 de noviembre se realizará la Ceremonia
de la Confirmación de nuestros estudiantes de 4.° de secundaria. Ellos, desde el mes de abril vienen
asistiendo a sus sesiones de catequesis los días sábados participando de actividades de formación y
evangelización con el fin de fortalecer su fe como jóvenes católicos. Nos unimos a ellos en oración para que
el Espíritu Santo guíe siempre sus caminos.
 5.° SECUNDARIA. Durante la presente semana se entregarán a los estudiantes de la promoción XLVIII, la
directiva interna de finalización del año académico 2019 en relación a la entrega de documentación oficial
que tengan a bien solicitar. De igual manera, se especifica las condiciones que se ofrece a los estudiantes
que obtengan áreas desaprobadas. Solicitamos a las familias tomar en cuenta la información brindada y los
plazos indicados.
 MAKEX WORLD CHAMPIONSHIP. Debido a su excelente participación en la competencia nacional de
robótica Makex realizada el pasado 19 de octubre, Fernando Liendo Pelaez y Santiago Solis Rimarachin de
3.º A de secundaria forman parte de la delegación que representará al país en el evento mundial a realizarse
en China. Ellos viajarán del 25 de noviembre al 03 de diciembre y serán acompañados por el profesor Teófilo
Gutiérrez. Les deseamos éxitos en esta participación.
 SANA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL BULLYING. Continuando con las acciones que viene trabajando el
área formativa en relación a la convivencia escolar pacífica y fraterna, les informamos que desde el viernes
se está distribuyendo el boletín informativo “Sana convivencia escolar y prevención del bullying” para ser
compartido y reflexionado en familia. Con ello reforzaremos este aspecto tan relevante en el desarrollo
integral de nuestros niños y adolescentes.
 LABORATORIO DE INFORMÁTICA – REAJUSTE DE HORARIO DE TAREAS. Comunicamos a los padres de
familia y estudiantes en general que se ha modificado el horario de atención para la realización de las tareas
de informática, el mismo que se presenta a continuación y tendrá vigencia hasta el jueves 05 de diciembre.
Ambiente
Laboratorio de
Informática

Días

Tareas

Horario

De Lunes a Jueves

Tareas de Informática

3:40 – 5:30 p.m.

Nota. Agradeceremos a los padres de familia tomar en cuenta esta modificación, ya que en adelante no se
atenderá los días viernes.
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 CLAUSURA – PROGRAMAS ARTÍSTICOS CO-CURRICULARES. Les informamos que, desde el viernes 15 se
dieron inicio las clausuras de los talleres, habiéndose realizado el viernes último el de Danzas Peruanas y
Marinera. Hacemos extensiva la invitación indicándoles el siguiente rol:
Lunes
18 Nov

Martes
19 Nov

Miércoles
20 Nov

CLAUSURA
PIANO

CLAUSURA
PIANO

CLAUSURA
VIOLÍN

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Viernes
22 Nov

CLAUSURA
LEONES,
TAMBORES
ERHU y CORO
4:00 – 6:30
p.m.

4:30 – 6:30 p.m.

Martes
26 Nov
INAUGURACIÓN
Y EXPO TALLER
DE ARTES
PLASTICAS
Primaria y
Secundaria
4:00 – 6:00 p.m.
26 al 29 nov.
(Tenis de Mesa)
CLAUSURA
TEATRO
4:30 – 6:30 p.m.

Jueves
28 Nov

Jueves
05 Dic

CLAUSURA
DANZAS
CHINAS
y BALLET

CLAUSURA
DE
BANDA
INSTITUCIONAL

4:30 – 6:30 p.m.

 ADECORE.
 Resultados de los Campeonatos:





Mini Básquet Damas. El martes 12 ganamos por 48 a 18 a De la Cruz. El viernes 15 el resultado
no nos fue favorable, 73 a 27 con Claretiano.
Mini Básquet Varones. El martes 12 el resultado fue 50 a 48 favorable para La Salle y el viernes
15 el partido terminó 81 a 42 a favor de San José.
Voleibol Damas Infantil. El miércoles 13 ganamos por 2 a 0 a Belén y el sábado 22 también
ganamos por 2 a 0 a María Auxiliadora.
Voleibol Varones Infantil. El sábado 22 ganamos por2 a 0 a Santa María.

 PRÓXIMAS COMPETENCIAS.
Deportes
Fútbol Menores Varones
Atletismo
Mini Básquet Damas
Mini Básquet Varones
Voleibol Infantil Damas
Voleibol Infantil Varones
Fútbol Menores Varones
Mini Básquet Damas
Mini Básquet Varones

Fecha
Lunes 18
Martes 19
Martes 19
Martes 19
Miércoles 20
Miércoles 20
Jueves 21
Viernes 22
Viernes 22

Voleibol Infantil Damas

Sábado 23

Voleibol Infantil Varones

Sábado 23

Rival
Claretiano
Inf. A y Men. A
María Auxiliadora
María Reina
María Reina
Champagnat
María Reina
Santa Ursula
Santa Isabel de
Hungría
Nuestra Sra.
del Buen Consejo
Inmaculada
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Hora
03:15 p.m.
09:30 a.m.
04:15 p.m.
04:15 p.m.
04:15 p.m.
05:00 p.m.
04:30 p.m.
04:15 p.m.
05:30 p.m.

Coliseo
Claretiano
Gálvez Chipoco
María Auxiliadora
Juan 23
Juan 23
Juan 23
Claretiano
Juan 23
Juan 23

09:30 a.m.

Juan 23

09:30 a.m.

Inmaculada

 ADEPAFA:
 Resultados del Campeonato y próximas competencias:
 Vóley Damas: El jueves 14 ganaron 2 set a 0 a Pío XII pasando a cuartos de final. Este jueves 21 a las

9:00 p.m. jugarán con el colegio Santa Anita en Juan XXIII.
 Tenis de Mesa. Este sábado 23 y domingo 24 se realizarán las competencias en el Palacio de tenis de
mesa de nuestro colegio.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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