CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 26- 2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 16 de setiembre de 2019

“La suerte es el esfuerzo enmascarado. Cuanto más te esfuerces, más suerte tendrás.”
(Anónimo)

DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 15, 1-32)
"¡Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido!"
Siempre me ha sorprendido, al leer este evangelio, no porque sea uno de los más largos en una celebración
dominical sino porque el mensaje que nos deja se reduce a dos palabras con una gran carga de significado
para nuestra vida cristiana: ALEGRÍA Y TERNURA de Dios que se cristaliza en la frase "un solo pecador". A
veces nosotros -en la Iglesia- hablamos -casi diría soñamos o añoramos- de la conversión de "muchos". Jesús
habla de la conversión de "un solo pecador". Uno solo, porque cada uno vale inmensamente, cada uno causa
esta enorme alegría de Dios.
La conversión de un solo pecador causa la gran alegría de Dios. Y este solo pecador puedo ser yo, puedes
ser tú, puede ser cada uno de nosotros. ¿Hemos pensado nunca, cuando nos sentimos y sabemos
pecadores, que nuestra conversión causará esta gran alegría en el cielo, esta gran alegría entre los ángeles
de Dios, esta inmensa alegría de Dios, de la que nos habla Jesús? Quisiera hacer una rápida referencia, ya
que el mensaje de esta semana lo permite, a dos sacramentos, signos los dos de esta alegría de Dios. En
primer lugar, el sacramento de la Penitencia, de la Reconciliación. ¿Lo vemos y lo vivimos nosotros como
el sacramento que manifiesta esta gran alegría de Dios por el pecador que se convierte? ¿No lo vemos a
menudo como una especie de condición que se nos impone para ser perdonados, una especie de pasar por
un necesario mal trago, en vez de verlo y vivirlo como un amoroso y alegre reencuentro y abrazo con el Dios
que tiene su máxima alegría en la conversión de un solo pecador? Y nuestro modo de celebrarlo ¿ayuda a
vivir así este encuentro? Y, en segundo lugar, la Eucaristía. Jesús comía con los pecadores. Jesús, ahora, nos
invita también a nosotros a sentarnos en su mesa. Y aquí, en esta mesa de la Eucaristía, nos invita a compartir
la alegría de Dios por nuestra conversión, esta conversión que vamos intentando día tras día; nos invita a
compartir su amor, que ahora como entonces se concreta en la estimación de cada hombre, de cada mujer,
como un valor inmenso, total. Porque cada hombre, cada mujer, cada uno, puede causar y merecer la alegría
de Dios.
Paz y Bien.

DIRECCIÓN

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

 MESA DE DIÁLOGO “CÓMO EDUCAR EN LA AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD A NUESTROS HIJOS”. En el marco
de la Escuela de Padres y Madres – Orientación Familiar, hemos cursado invitaciones para tan esperada
reunión, en la cual, podremos compartir nuestras inquietudes y recibir orientaciones sobre tan importante
tema. Hemos diseñado una mesa de diálogo considerando las diversas perspectivas que conllevan a un
desarrollo integral y formativo para sus hijos, nuestros estudiantes. Tendremos la presencia de destacados
profesionales, tales como:
Dr. Tantaleán del Águila - Perspectiva médica
Dra. Carla Morán Huanay- Perspectiva Educativa
Mag. Carlos Solórzano – Perspectiva Psicológica
Padre Luis Gaspar – Perspectiva Católica
Los esperamos este jueves 19 de setiembre, a las 06:30 p.m. en el auditorio. Recuerden que tomaremos la
asistencia con el DNI.
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 INAUGURACIÓN DEL RENOVADO LABORATORIO DE CIENCIAS. Reiteramos la invitación, a la Comunidad
Educativa Juan XXIII, a la inauguración de nuestro segundo laboratorio de ciencias; que se llevará a cabo el
viernes 20 de setiembre, a las 07:00 p.m. Los esperamos.
 ADMISIÓN 2020 – GRADOS INTERMEDIOS. Informamos a la comunidad en general, que se apertura el
Proceso de Admisión para el Tercer y Cuarto Grado de Primaria 2020. Para la inscripción es necesario que
completen el expediente a presentar (pueden bajar la información de la página web www.juan23.edu.pe Admisión: 1) Proceso de Admisión; 2) Traslados a Grados Intermedios; 3) Costos y Pagos; 4) Documentos del
Expediente de Admisión (con la salvedad de que la libreta a presentar es hasta el segundo bimestre, no hasta
el tercero como se señala en la página web).
De igual manera deben descargar todos los archivos que se adjuntan, completar la información solicitada y
presentarlos en el expediente.
Asimismo, si alguna familia desea vacante para un grado diferente a los que estamos convocando, pueden
presentar su expediente a fin de que queden en una lista de espera hasta que se dé la vacante.
Se recibirán los expedientes, del 18 al 30 de setiembre, en el horario de 8 a.m. a 1 p.m.
 COLECTA LIGA CONTRA EL CÁNCER. Con el lema “Liga contra el Cáncer – Salvar Vidas”, nuestro colegio se
aúna a la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer en esta gran campaña que se llevara a cabo de desde hoy,
lunes 16, hasta el 30 de setiembre. Esta campaña ayuda a las zonas de escasos recursos y logra detectar y
prevenir el cáncer a tiempo; colaboremos todos por esta gran obra social.
 NUEVA EDICIÓN DE LA REVISTA J23. Está próxima a publicarse la edición N.º 22 de la atractiva Revista
Virtual J23 que les invitamos a leer y que difunde el quehacer diario escolar de nuestra comunidad educativa.
En esta edición presentamos las experiencias educativas en el entorno global: Joy Dancing Beijing, la
experiencia de idioma y cultura en Canadá, el campamento de verano en China. Además, las diversas
experiencias que se vivieron en la semana patriótica y la semana de la cultura china.
Esta nueva edición la pueden encontrar en: http://bit.ly/RevistaJ23.
 SEMANA DE LA CULTURA CHINA. Concluimos una semana plena conmemorando los 170 años de la
inmigración china al Perú, con una serie de actividades de toda la comunidad educativa y que además se vio
realzada con la presencia de los representantes de la embajada China en el Perú , a través de: la Consejera
Económica Señora Li Yun y el Consejero Cultural Señor Yong con la premiación de los ganadores del concurso
de dibujo y pintura y la donación de los equipos de sonido a nuestra institución, consolidándose los vínculos
de amistad e integración a esta milenaria cultura.
A continuación, algunos resultados de los concursos realizados:
 Primer Grado de Primaria - Concurso de Canto Chino:
NIÑOS

NIÑAS

Puesto

Salón

Apellidos y Nombres

Puesto

Salón

1º
2º
3º

1ºD
1ºD
1ºA

MERINO MARIN, Marcelo R.
PERALTA CHUMPITAZ, Santiago
LAU VÁSQUEZ, Sergio M.

1º
2º
3º

1ºD
1ºD
1ºA

Puesto

Salón

1º

1ºC

Apellidos y Nombres

PEREZ CERVERA, Fátima Belén
SANTOS BAZAN, Isabella Sofía
KUANG CAO, Qiqi Mabel

 Primer Grado de Primaria - Concurso de Traje Típico:
NIÑOS
Puesto

Salón

1º

1ºC

NIÑAS

Apellidos y Nombres

HERRERA SOTO, Matías F.

Apellidos y Nombres

CAI QIN, Yifei Celina

 Segundo Grado de Primaria - Concurso de Idioma Chino:
2º “A”
Puesto

1º
2º
3º

2º “B”

Apellidos y Nombres

Puesto

MALAGA ACURIO, Dariana
BAYONA MALDONADO, Anny Zulay
LAFOSSE DÍAZ, Marcelo

1º
2º
3º
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Apellidos y Nombres

CHUI MACEDO, Salvador Uriel
QUISPEZ WONG, Rodrigo
HOYOS BARRIOS, Nicolás André Omar

2º “C”
Puesto

1º
2º
3º

2º “D”

Apellidos y Nombres

Puesto

LOPEZ CACERES, Thiago Mathias
CANALES SERTZEN, Alisa
PÉREZ PASCO, Lucia Victoria

1º
2º
3º

Apellidos y Nombres

KU OLIVARES, Valentina Isabel
GARCIA GONZALEZ, Carlos André
ALZA CHUMPITAZ, Sophie Yasmín

 FESTIVAL DE LA LUNA. La Asociación Peruano China invitan a participar en el Festival de la Luna que se
realizará este domingo 22 de setiembre. Es una oportunidad en dónde podrán disfrutar de muchas
atracciones para pasar el día en familia o con amigos. Niños y jóvenes podrán ser parte del circuito de
aventuras, juegos didácticos de mesa, competencias de gymkana, entre otros. Para finalizar, estará la Danza
del dragón y leones con un despliegue de fuegos artificiales: Fantasía en el Cielo. La cita es en: Av. Siete 229,
La Molina Las entradas las pueden adquirir en Recepción hasta el viernes.
 MEDIDAS DE ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD. Recordamos a los padres de familia que recogen a sus hijos
al término de la jornada escolar que deben esperarlos en la zona designada para ello: corredor detrás del
monte Sión, coordinando con ellos previamente un lugar específico para hacer más fácil el encuentro. Por
ningún motivo deban acercarse a las aulas del patio principal, coliseo, patio de 4.° y 5.° de secundaria, puesto
que podrían interferir con los desplazamientos propios de la salida y con las actividades cocurriculares que
se realizan después de la jornada escolar.
 AULA SPECIAL – JORNADA ESPIRITUAL. El día miércoles 18, en las instalaciones de la “Casa Hogar San José
de Cluny”, nuestros estudiantes inmigrantes del programa “aula de Special”, de primaria y secundaria,
participarán de su jornada espiritual dentro del horario escolar. Estarán acompañados por sus tutores y
docentes del equipo pastoral.
 VISITA DE ESTUDIO:
 1° GRADO DE PRIMARIA - MUNDO INTERACTIVO. El taller móvil de arqueología didáctica visitará la
Institución el día martes 17 de setiembre y en ella participarán todos los alumnos de 1º Grado de Primaria.
Esta visita tiene como objetivo, que los alumnos reconozcan los métodos de trabajo de los investigadores
de historia y la importancia de las fuentes materiales para la reconstrucción del pasado.
 2.° SECUNDARIA – VISITA DE ESTUDIO. Nuestros estudiantes complementarán las competencias
trabajadas en el área de Ciencias Sociales realizando una visita de estudio al Centro Histórico de Lima
este martes 17 de setiembre en el horario escolar. Se envió comunicado interno con detalles importantes
de la visita y sobre todo con la autorización de salida correspondiente.
 4° DE PRIMARIA – CATEQUESIS DE PRIMER COMUNIÓN. Nos encontramos en fecha cercana a la celebración
de la Primera Comunión. Tener en cuenta las siguientes fechas y actividades:
 Domingo 22 de setiembre : 9:00 celebración de la Santa Misa. Al término de la misma estudiantes y
padres de familia pasan al auditorio.
 Martes 24 de setiembre
: ensayo general interno
 Sábado 28 de setiembre
: ensayo general de 9:00 a 11:00, la concentración será en el salón
parroquial.
 5° GRADO DE PRIMARIA - ANIVERSARIO DE PRIMERA COMUNIÓN. Este domingo 22 de setiembre nuestros
alumnos de 5.º Grado celebrarán el primer aniversario de su encuentro con Cristo Sacramento, por tal
motivo, participarán en la misa de las 10:30 a.m., luego, tendrán un pequeño compartir en el ambiente de
Tenis de Mesa.
 3.° SECUNDARIA – PLAN DE TUTORÍA. Con la finalidad de desarrollar acciones de prevención que permitan
sensibilizar y reflexionar con los estudiantes sobre el consumo de sustancias que afectan al organismo a nivel
fisiológico, emocional, etc. se ha coordinado la realización de la charla “Previniendo situaciones de riesgo
ante el consumo de alcohol y drogas” en las horas de tutoría de esta semana. Esta charla será desarrollada
por la Licenciada Laura Barrenechea, especialista en el tema.
 4.° SECUNDARIA - PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 21 de setiembre iniciaremos la catequesis
con una Celebración Eucarística presidida por P. Eduardo Flores para luego dividirnos en dos grandes grupos:
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 Llevaremos a cabo la visita pastoral a la Casa Hogar Divino Niño, para lo cual deberá enviar la autorización
de salida debidamente firmada.
 Se realizará la toma de fotos con las familias de los estudiantes (cuyo cronograma será informado por el
comité).
Los esperamos puntualmente.
 ADECORE:
 Resultados de los Campeonatos:
 Básquetbol Damas Medianas. El martes 10 ganamos por 46 a 27 a Nuestra Señora del Buen Consejo
y el viernes 13 ganamos a María Auxiliadora por 60 a 34.
 Básquetbol Varones Medianos. El martes 10 ganamos por 63 a 28 a De Jesús y el viernes 13 a
Claretiano por 52 a 50 en tiempo suplementario, un partido bien disputado y emocionante, con este
resultado pasamos a cuartos de final como los primeros de la serie.
 Voleibol Varones Menores. El lunes 09 ganamos por 2 a 0 a Rosenthal de la Puente y el miércoles 11
a La Salle por 2 a 0, el sábado 14 perdimos con Salesiano por 2 a 0.
 Voleibol Damas Menores. El miércoles 11 ganamos por 2 a 0 a María Auxiliadora y sábado 14 a San
José por 2 a 0.
 Próximas competencias:
Deporte
Fútbol Infantil Varones
Voleibol Damas Menores
Voleibol Varones Menores
Voleibol Damas Menores
Voleibol Varones Menores

Fecha
Lunes 16
Miércoles 18
Miércoles 18
Sábado 21
Sábado 21

Rival
Buen Pastor
Belén
Rosenthal de la Puente
La Salle
La Salle

Hora
03.15 p.m.
04.15 p.m.
05.00 p.m.
09.30 a.m.
10.15 a.m.

Coliseo
San José
Juan XXIII
Juan XXIII
La Salle
La Salle

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.
 GRUPO JABES SUMAQQAY PERÚ. ¿Quieres vender, comprar o alquilar? Comunícate con nosotros a los
teléfonos: 5649325 o 990804228.
 ¡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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