CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 25-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 09 de setiembre de 2019
“La fe, además de conocerla, hay que vivirla. (Juan Pablo II)

DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
(Santo Evangelio según San Lucas 14, 25-33)
“EL QUE QUIERA SEGUIRME, QUE CARGUE CON SU CRUZ Y ME SIGA”
Jesús camina hacia Jerusalén, hacia el momento en que se realizará plenamente todo el sentido de su vida:
amar totalmente, darlo todo, vaciarse del todo por amor. Mucha gente va con él por este camino: gente que se
siente atraída por él, que ven en él algo que les fascina; pero gente que, sin embargo, quizá no tiene del todo
claro lo que pretende y propone Jesús.
Y nos podemos imaginar la escena: Jesús se vuelve y avisa a toda aquella muchedumbre para que nadie se llame
a engaño. Realmente, es claro que Jesús es el que guía, y para ir con él hay que estar dispuesto a hacer lo que
propone, que no es otra cosa que hacer lo que él hace.
Se trata de estar dispuesto a llevar la cruz, como él. Y eso significa ponerlo a él por delante de todo: tenerle a
él como criterio único, superior a todo. Y renunciar a todo lo que sea necesario para seguir este criterio. Se
trata, pues, de tener las preferencias puestas allí donde Jesús las tenía: el bien de todos los hombres,
especialmente de todos los pobres, el amor, el amor real y no abstracto, el desprendimiento, la confianza
absoluta en Dios.
Jesús se pone irónico y explica los ejemplos de la torre y del rey que declara la guerra: querer ser cristiano sin
estar dispuesto a todo esto, es hacer el ridículo. Preguntémonos: ¿ser cristianos nos comporta renuncias serias
en la línea del Evangelio o seguimos tranquilamente los criterios de este mundo? Si no nos comporta
renuncias, nuestro cristianismo es una pantomima (y, ante Jesús, estamos haciendo el ridículo más espantoso
y corremos el peligro de quedar como un rey que ha perdido la guerra).
Ese claro ejemplo nos puede servir para entender mejor lo que Jesús quiere decirnos en el evangelio. Jesús nos
dice: "Si quieren ser mis seguidores, si quieren ser cristianos, piénsenlo bien. Porque PARA SER CRISTIANO HAY
QUE TENER REALMENTE GANAS DE SERLO, HAY QUE SER CAPAZ DE HACER LO QUE MI EVANGELIO PIDE, HAY
QUE ESCOGERLO PERSONALMENTE". No se puede ser cristiano sólo porque de pequeños nos bautizaron y toda
la vida lo hemos sido. Se necesita cristianos consientes y comprometidos. Estamos dispuestos a asumir esa
invitación?
Paz y bien.
DIRECCIÓN

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

 SEMANA DE LA CULTURA CHINA. Conmemoramos nuestra tradicional semana, a los 170 años de la
inmigración china al Perú. Siendo un colegio bicultural apreciaremos y viviremos lo que significa esta
integración a través de trabajos que han preparado estudiantes, docentes y personal en general; siempre
con entusiasmo y dedicación para conocer estos años transcurridos a través de la historia, testimonios de
inmigrantes, usos, costumbres y fiestas tradicionales de China, en suma, el legado heredado. Además, se
apreciará cómo se consolida la comunidad peruano-china en la actualidad en todos los ámbitos del quehacer
profesional.
Dando inicio a estas actividades, hoy tuvimos el honor de recibir a una gran profesional y personalidad de la
comunidad peruano-china (tusán), Sra. Teresa Joo, Gerenta General de la Cámara de Comercio Peruano
China y distinguida con el premio “La luz de China” por el gobierno de la República Popular China, quien se
dirigió a los estudiantes de secundaria, dando unas pinceladas históricas acerca de la inmigración y su
significado en la sociedad de hoy, constituyéndose en un excelente aporte a nuestros conocimientos de la
cultura china.
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 CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA “170 años de amistad Peruano China”. Dentro de las actividades que se
están realizando por la semana de la cultura China y auspiciado por la Embajada de la República Popular
China en nuestro país, el martes 04 de setiembre se realizó esta importante actividad y el día de mañana,
martes 10 en formación general a las 11:00 a.m. se estará haciendo entrega de diplomas y premios a los
ganadores del Concurso de Dibujo y pintura. ( bit.ly.Concurso170 )
A continuación, la relación de ganadores en cada uno de los niveles:
CATEGORÍA A:
PRIMER PUESTO:

SEGUNDO PUESTO:

TERCER PUESTO:

CATEGORÍA B:
PRIMER PUESTO:

SEGUNDO PUESTO:

TERCER PUESTO:

MENCION HONROSA:

INICIAL 4 y 5 años
FABIO CÉSAR VEGA URBINA
Título de la obra: “El dragón legendario”.
Técnica: Mixta
MATIJA LI DRASKOVIC
Título de la obra: “El dragón chino”.
Técnica: Mixta
CAMILA VALENTINA ALCOCER ZEGARRA
Título de la obra: “Dragón chino”.
Técnica: Mixta

5 AÑOS ROJO

4 AÑOS AZUL

5 AÑOS VERDE

1°y 2° grado primaria.
KIARA GISELLE PAJARES TIRADO
1° grado A
Título de la obra: “Los niños con el dragón chino”.
Técnica: Lápiz de color
ASCARZA MARÍN JURGHAN ALESSANDRO 1ro grado B
Título de la obra: “Inmigración china al Perú”.
Técnica: Lápiz de color
CARLO FABIANO PÉREZ MESTANZA
1° grado C
Título de la obra: “Feliz día China Perú”.
Técnica: Plumón
ALISSA CANALES SERTZEN
2° grado C
Título de la obra: “Lo que crearon los dos”.
Técnica: óleo pastel

CATEGORÍA C:

3° y 4° grado primaria

PRIMER PUESTO:

IANA LI DRASCOVIC
4° grado C
Título de la obra: “170 años de amistad peruano china”.
Técnica: Oleo pastel
CAMILA VERA HERNANDEZ
4° grado D
Título de la obra: “Lazos de amistad entre chinos y peruanos”.
Técnica: Acuarela
JIN ZHAO LIN LIN
3° grado B
Título de la obra: “La fiesta peruana y china”.
Técnica: Grafito sobre papel

SEGUNDO PUESTO:

TERCER PUESTO:

CATEGORÍA D:

5° y 6° grado primaria

PRIMER PUESTO:

SANTIAGO PAIBA VELASQUEZ
6° grado A
Título de la obra: “Machu China”.
Técnica: Plumón
DANIELA AIMEE PAJÁN CHENG
5° grado A
Título de la obra: “La amistad de los peruanos y chinos”.
Técnica: Lápiz de color

SEGUNDO PUESTO:
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TERCER PUESTO:

TERCER PUESTO:

CATEGORÍA E:
PRIMER PUESTO:

SEGUNDO PUESTO:

SEGUNDO PUESTO:

TERCER PUESTO:

TERCER PUESTO:

DANIKA FABIANA AGUILAR FLORES
Título de la obra: “Todos juntos”.
Técnica: Acuarela
EMILY CHEN LAM
Título de la obra: “Barrio chino”.
Técnica: Lápices y grafito

5° grado A

6° grado C

1° y 2° SECUNDARIA
AMIRA VALENTINA OLIVERA ROJAS
Título de la obra: “Espíritu chino”.
Técnica: Acuarela
ISABEL CRISTINA MALLQUI FIGUEROA
Título de la obra: “Chifa 170”.
Técnica: Acuarela
ALEXANDRA LUNG FUNG
Título de la obra: “El comienzo de una gran unión”.
Técnica: Lápices de color y tinta
ISABELA LUCÍA ZÚÑIGA RIVASPLATA
Título de la obra: “170 años Perú y China”.
Técnica: Plumón
SEBASTIAN ALESSIO SARMIENTO GRILLO 1er grado B
Título de la obra: “170 años de amistad”.
Técnica: Mixta

CATEGORÍA F:

3° 4° y 5° SECUNDARIA

PRIMER PUESTO:

DANIELA PATRICIA VILLANUEVA COLINA
Título de la obra: “Amistad entre dos Mundos”.
Técnica: Mixta
ALEXIA ISABELLA PAZ CHOY
Título de la obra: “Fusión cultural”.
Técnica: Mixta
DANIELA ALEXANDRA CHUMACERO PONTE
Título de la obra: “Interculturalidad + amistad”.
Técnica: Tinta
CHIRE ALVA DANIELA
Título de la obra: “170”.
Técnica: Acuarela
MAYTE MONTALVA CAPELLA
Título de la obra: “170 años Perú y China”.
Técnica: Acuarela
FÁTIMA ROCÍO RABI DOGOY
Título de la obra: “De China para el mundo”.
Técnica: Mixta

SEGUNDO PUESTO:

SEGUNDO PUESTO:

SEGUNDO PUESTO:

TERCER PUESTO:

TERCER PUESTO:

2° grado A

2° grado D

1° grado A

2° grado C

4° grado A

4° grado C

5° grado B

4° grado A

5° grado C

3° grado D

CATEGORÍA INTEGRACIÓN
CATEGORIA A:

MENCIONES HONROSAS
REMUZGO SÁNCHEZ JOAQUÍN
Título Obra: “170”
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5años/Hijo Colaboradora Juan XXIII

CATEGORÍA ADULTOS:
PRIMER PUESTO:
CHIONGWEND VIRGILIO LHI SÁNCHEZ
Título de la obra:
“Encuentro de dragones”.
Técnica: Mixta

Padre de Familia

PRIMER PUESTO:

ZOILA ESMERALDA TANTALEAN GUILLÉN
Título de la obra:
“¿Tú, ya has comido? / Ni chifàn lema”.
Técnica: Acuarela

SEGUNDO PUESTO:

PERCY PAJÁN LAN
Padre de Familia
Título de la obra:
“Perú-China: La integración de 2 milenarias culturas”.
Técnica: Mixta
JORGE ALBERTO AYLLÓN FARFÁN
Exalumno Juan XXIII
Título de la obra: “Fuegos artificiales”.
Técnica: Dibujo a Carboncillo
KAREN LYSETTE SUAREZ SAYAN
Docente Juan XXIII
Título de la obra: “Longevidad de la amistad peruano china”.
Técnica: Acuarela

TERCER PUESTO:

MENCION HONROSA:

Docente Juan XXIII

GANADORES ABSOLUTOS POR CATEGORÍA
1. CATEGORÍA INICIAL:

FABIO CÉSAR VEGA URBINA
INICIAL 5 AÑOS ROJO
“El dragón Legendario”

2. CATEGORÍA PRIMARIA:

SANTIAGO PAIBA VELASQUEZ
6to grado A Primaria
“Machu China”

3. CATEGORÍA SECUNDARIA:

DANIELA PATRICIA VILLANUEVA COLINA
4to A Secundaria
“Amistad entre dos mundos”

4. CATEGORÍA ADULTOS:

ZOILA ESMERALDA TANTALEAN GUILLÉN
Docente Juan XXIII
“¿Tú, ya has comido?”

 IMPORTANTE VISITA. El día de mañana tendremos la visita de la señora Li Yun, Encargada de Negocios de la
República Popular China en nuestro país, ella estará acompañada del Consejero Cultural de la Embajada y
estarán presentes en nuestro colegio para hacer entrega de los premios a nuestros ganadores del concurso
de dibujo y pintura, como también para hacernos una importante donación.
 INAUGURACIÓN DEL RENOVADO LABORATORIO DE CIENCIAS. Hemos culminado la modernización del
segundo laboratorio de ciencias, el que reconocíamos como laboratorio de física. Esta, misión cumplida, es
resultado del esfuerzo colectivo de toda la Comunidad Educativa Juan XXIII, a través de la colaboración
obtenida en el Gran Bingo Familiar 2018, por ello, damos las gracias a cada uno de ustedes, por su entusiasta
participación y presencia en tan importante actividad institucional vivida el año pasado.
Somos testigos de la disposición e interés que los estudiantes asumen al utilizar los nuevos ambientes y
laboratorios implementados con última tecnología, por lo tanto, estamos seguros que este segundo
laboratorio consolidará la indagación, experimentación y producción de nuevo conocimiento científico
tecnológico en todos ellos. Invitamos a la Comunidad Educativa Juan XXIII a la inauguración, la misma que
se llevará a cabo el viernes 20 de setiembre, a las 07:00 p.m. Los esperamos.
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 MESA DE DIÁLOGO – ESCUELA DE PADRES Y MADRES – ORIENTACIÓN FAMILIAR. Dando continuidad a los
programas formativos que se desarrollan desde escuela de padres y madres – fortalece tu familia, tenemos
el agrado de invitarles a participar de la mesa de diálogo “Cómo educar en la afectividad y sexualidad a
nuestros hijos”, con la finalidad de brindarles información y competencias para la guía y acompañamiento
que requieren sus hijos desde la dinámica familiar. Tendremos destacados especialistas que, de manera
integral, compartirán su experiencia en este actual y necesario escenario que vivimos. Entre ellos, el Dr.
Tantaleán del Águila desde la perspectiva médica, la Dra. Carla Morán Huanay con la perspectiva educativa,
el Mag. Carlos Solórzano desde la perspectiva psicológica y el Padre Luis Gaspar con la visión cristiana de la
Iglesia Católica.
Los esperamos el jueves 19 de setiembre, a las 06:30 p.m. en el auditorio. Internamente enviaremos las
respectivas invitaciones.
 TRADICIONES CHINAS – FIESTA DEL MEDIO OTOÑO O FIESTA DE LA LUNA. Siendo Juan XXIII un proyecto
bicultural que propone lazos de amistad entre la comunidad peruana y la comunidad china, compartimos
que este viernes 13 de setiembre se celebrará en China la Fiesta del Medio Otoño. El pueblo chino festeja la
rica cosecha y como tradición las familias contemplan la luna, preparan, regalan y degustan un postre muy
especial conocido popularmente como Pastel de la Luna, el mismo, representa la luna. Extendemos nuestra
alegría a todas las familias de la colonia china y de la comunidad peruana china de nuestro colegio.
 NOTIFICACIONES DE TARDANZAS. Se han enviado notificaciones a los estudiantes que presentan reiteradas
tardanzas, en ellas se invita a la familia a realizar acciones coordinadas a fin de poder mejorar este aspecto.
Recuerden que la puntualidad al inicio de la jornada escolar es importante para el buen desempeño escolar
de los alumnos. Agradecemos a aquellas familias que están enviando el desglosable con los acuerdos
detallados en el mismo.
 NORMAS DEL VESTIR. Ciertamente el frío es cada vez más intenso, por ello, les recordamos enviar a los
alumnos debidamente abrigados, asimismo, toda prenda adicional que utilicen para protección del clima
deberán utilizarla debajo de la casaca oficial del colegio. Todas las prendas de vestir deben estar identificadas
con el nombre y los apellidos del estudiante para su fácil reconocimiento. Esto ayudará a los alumnos en su
formación, autonomía y responsabilidad.
 CICLO DE CINE CHINO. Como parte de las celebraciones por los 170 años de inmigración china al Perú, la
Asociación Peruano China y el Colegio invitan a la comunidad educativa a la presentación de diversas
películas de la cinematografía china. El ingreso es Libre.
Lugar:
Biblioteca Nacional Del Perú
Dirección: Av. Javier Prado con Av. de la Poesía - San Borja
Sala:
Teatro Auditorio "Mario Vargas Llosa"
Fecha
Martes 10 setiembre
Martes 10 setiembre
Martes 17 setiembre
Martes 17 setiembre
Martes 24 Setiembre
Martes 24 setiembre

Hora
5.30 p.m.
7.30 p.m.
5.30 p.m.
7.30 p.m.
5.30 p.m.
7.30 p.m.

Título
Solo tú
El oído del corazón
Cazador de monstruos
Mi antiguo compañero
Historia de un policía
El humo intenso

Género
Romance
Romance
Fantasía aventura
Drama romance
Acción
Acción

 4.° SECUNDARIA - PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Agradecemos la excelente participación de las familias
de los estudiantes de la promoción del cuarto año de secundaria, que se preparan a recibir el sacramento
de la Confirmación. Asistieron mayoritariamente a nuestra Jornada Familiar, el sábado 07 de setiembre; el
Señor los llene de bendiciones y de fortaleza para seguir creciendo como Familia Católica Franciscana.
Para este sábado 14 de setiembre iniciaremos la catequesis con una Celebración Eucarística presidida por P.
Eduardo Flores, luego nos dividiremos en dos grandes grupos:
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a. Llevaremos a cabo la visita pastoral a la Casa Hogar Divino Niño.
b. Se realizará la toma de fotos con las familias de los estudiantes (cuyo cronograma será informado por el
comité).
 MUESTRAS DE HONRADEZ. Reconocemos a nuestros estudiantes Maisa Sancho Dávila Salgado de 4.ºC de
secundaria y Gabriel Torres Gutiérrez de 1.º B de secundaria quienes en diferentes momentos y espacios
encontraron y devolvieron dinero. Es en las circunstancias cotidianas que damos testimonio de nuestros
valores.
 TALLER DE PERIODISMO. El lunes 2 de setiembre, se dio inicio al Taller de Periodismo, a cargo del periodista
Andrés Talavera. Él es exalumno del colegio, es responsable de la edición general de la Revista J23, revista
virtual de nuestra institución. En el taller, participan los estudiantes de 4° y 5° de Secundaria, quienes, a
través del acompañamiento presencial y virtual del especialista, redactarán artículos informativos y de
opinión. El objetivo es fortalecer las competencias de producción de textos periodísticos en los estudiantes.
Asimismo, las versiones elaboradas por ellos, que respondan a las características propias del género
periodístico, podrán ser publicadas en la revista del colegio. Las sesiones presenciales se vienen realizando
los días lunes o viernes de 4:00 a 5:30 pm., previa coordinación con la Jefatura del Área de Comunicación.
 OLIMPIADA PERUANA DE QUÍMICA. El día sábado 14 de setiembre un grupo de estudiantes de cuarto de
secundaria representará al colegio en la Olimpiada Peruana de Química. Este evento académico se llevará a
cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú de 2 a 6 p.m. Felicitamos a nuestros estudiantes que han
demostrado esfuerzo y responsabilidad durante su preparación para participar en esta olimpiada.
Grado y sección
4°A

Apellidos y nombres
ROCA PISCOYA, Diego Alonso
ORTIZ DÍAZ, Fabián Enrique
4°C
SARAVIA RAYMUNDO, Bianca Antonella
HUGO REYNA, Alexandra
SIMEÓN SIU, Samantha Mei Chan
4°D
TORREJÓN CAMPOS, Alexandra
WEI , Hanxiang
Docente responsable: Prof. Miguel Solari Cornejo
 ADECORE:
 Resultados de los Campeonatos.
 Fútbol Varones Infantil. Nuestro equipo el día lunes 2 ganó 3 a 2 a San José del Callao y el día jueves

5 perdió por 6 a 0 con Claretiano.
 Básquetbol Damas Medianas. Ganamos por 50 a 44 a María Reina y al Carmelo por 80 a 21.
 Básquetbol Varones Medianos. Ganamos por 53 a 43 a Rosenthal de la Puente.
 Voleibol Damas Menores. Perdimos por 2 a 0 con Claretiano y recuperándonos ganamos por 2 a 0 al

Buen Pastor.
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 Próximas competencias
Deportes
Voleibol Varones Menores

Fecha
Lunes 09

Hora
04.15 p.m.

Coliseo
Juan 23

04.15 p.m.

Juan 23

Martes 10
Miércoles 11

Rival
Rosenthal de la
Puente
Nuestra Señora del
Buen Consejo
De Jesús
María Auxiliadora

Básquetbol Damas Medianas

Martes 10

Básquetbol Varones Medianos
Voleibol Damas Menores

05.30 p.m.
04.15 p.m.

Juan 23
Juan 23

Voleibol Varones Menores
Fútbol Varones Infantil

Miércoles 11
Jueves 12

La Salle
La Salle

05.00 p.m.
03.15 p.m.

Juan 23
La Salle

Básquetbol Damas Medianas
Básquetbol Varones Medianos

Viernes 13
Viernes 13

María Auxiliadora
Claretiano

04.15 p.m.
05.30p.m.

Juan 23
Juan 23

Voleibol Damas Menores

Sábado 14

San José

09.30 a.m.

Juan 23

Voleibol Varones Menores

Sábado 14

Salesiano

11.00 a.m.

Juan 23

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.

VIGO BARBECUE en ahumados lo mejor! Pollos al kamado, chanchito a la caja china, pan con chicharrón, alitas
bbq, tamalitos serranitos, festival del té aromático y café especial. Realizamos todo tipo de eventos para:
cumpleaños, aniversario de bodas, matrimonios, empresas, colegios. Contamos con locales, sito en av. 1° de
mayo 744, Carmen de la Legua, de martes a viernes de 12 m. a 11 p.m., sábados y domingos de 8 a.m. a 11 p.m.
Haz tu pedido en la APP de globo “Vigo Barbecue”. Telfs. 01-6548938 – 993 587191
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