CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 27-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 23 de setiembre de 2019

“Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo, puede considerarse un maestro.”
(Confucio)

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio: Lc 16,1-13)
Lucas dedica el capítulo XVI a un tema muy querido por él, el tema de la pobreza. En la primera parte nos
presenta la parábola del administrador infiel (1-8), juntamente con una serie de advertencias (8b-13). La
parábola, dirigida a los discípulos, es una especie de historia contrastada, que intenta dar una enseñanza
positiva a través de un ejemplo negativo: se elogia la actitud de un mal gerente con la finalidad de que la astucia
con la que actuó el mal administrador sirviera de ejemplo a los hijos de la luz en las cosas fundamentales.
Al enterarse el propietario de la mala actuación de su administrador, lo despide de manera fulminante: Dame
cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando (v.2) El administrador no se
defiende, tiene conciencia de su mal comportamiento. Como persona sagaz, no perdió el tiempo y lo primero
que piensa, antes de entregar las cuentas al dueño, es cómo garantizaría su futuro. Pensó en los acreedores
que le debían buenos favores y le darían lo que necesitaba para su garantizar su futuro, pues ya no era capaz
de cavar ni de mendigar, pues esto último le avergonzaba. Aprovechó el presente, aunque deshonestamente,
para prever su futuro. Manifestó una gran capacidad de decisión y de astucia, un clásico ejemplo corrupción y
de falsa contabilidad al que tan acostumbrados estamos. Como los deudores le debían favores, deberían
recibirlo en su casa cuando fuera despedido (v. 4) A los dos deudores les reduce la deuda: de cien barriles de
aceite a cincuenta, y de cien medidas de trigo a ochenta. Ahí está su sagacidad e inteligencia. Esta manera astuta
de actuar llamó la atención del propietario, aunque no lo readmitiera de nuevo: El amo alabó a su administrador
injusto, porque había actuado con astucia. (v.8), actitud que también alaba Jesús, porque los hijos de este
mundo son más astutos con su propia gente –dice– que los hijos de la luz (v.8).
Con la parábola S. Lucas pretende que seamos administradores prudentes y sagaces. Nada de lo que tenemos
es nuestro, todo pertenece al Señor. Solo somos administradores. O Dios o el dinero, tenemos que optar, no se
puede servir a dos señores, porque o bien aborrece a uno y ama al oro o viceversa (v.13). La riqueza no es
incompatible con la salvación, lo que es incompatible es querer servir a la riqueza y a Dios al mismo tiempo. El
que goza de los bienes que son de todos y se olvida de los que más lo necesitan, comete una injusticia.
La advertencia es una voz de alarma, dirigida también a todos nosotros. Como hijos de la luz, debemos optar y
asegurar nuestro futuro, debemos preguntarnos qué hacer para poner a salvo nuestra eternidad. Como el
hombre de la parábola no pensemos en arreglar nuestras cuentas mañana sino hoy mismo, hagamos amigos
que nos reciban –como pensó el administrador infiel– y estos amigos poderosos según S. Mateo, son los
pobres: tuve hambre y me distes de comer, tuve sed…, estuve desnudo… (Mt. 25,34-40). ¿Por qué la gente que
vive al margen de Dios es tan hábil en los negocios y los cristianos solemos ser tan descuidados? ¿Somos
conscientes de que lo que nos jugamos es nuestra felicitad eterna? Si supiéramos con certeza que nuestras
vidas terminarían en un año, en un mes, en… ¿cambiaríamos algo? Cristo puede regresar en cualquier
momento, cuando ya no tengamos tiempo para rectificar. Si pensamos hacer cambios, ese día ha llegado,
cambiemos ahora. El mensaje de Jesús es claro: no podemos servir a Dios y al dinero. ¿En qué campo me sitúo?
¿Cuál es mi relación con los bienes temporales? ¿Me siento libre o trato de servir a Dios y al dinero? Como
cristianos estamos llamados a ser creativos y audaces para poner en práctica el evangelio en todas las áreas y
dimensiones de la vida.
¿(De: Vicente Martín, OSA. http://monasteriodelescorial.com)
El CEP Peruano Chino Juan XXIII, tiene el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento
de la señora + Rosa Hortensia Lefaure Vda. De Benites, madre de la Prof. Roxana Benites
Lefaure, quien partió a la casa del señor el 21 de Setiembre. Desde estas líneas hacemos llegar
nuestras condolencias a la Miss Roxana Benites a a toda su familia, y oramos al señor para
que Doña Rosa, tenga el descanso eterno.
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 INAUGURACIÓN DEL SEGUNDO LABORATORIO - PABELLÓN STEAM. A través de estas líneas deseamos
expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que planificaron, ejecutaron y acompañaron el
día viernes 20 de setiembre, la inauguración del mencionado laboratorio. También hemos aprovechado ese
momento, para brindarle una nueva denominación a dicha área del colegio, debiéndole reconocer a partir
de ahora como “PABELLÓN STEAM”.
Hemos creído conveniente visualizar dicho espacio educativo (zona de ingreso a los tres laboratorios) bajo
la denominación STEAM (Sciencie, Technology, Engineering, Art, Mathematics), metodología basada en la
interdisciplinariedad, trabajo enfocado en proyectos y estrategias colaborativas, pues refleja nuestro deseo
de romper barreras entre las áreas de conocimiento y disponer nuestra acción educativa bajo esta
interesante perspectiva curricular.
Sigamos trabajando en equipo escuela-familia, con la finalidad de concretar nuevos proyectos para que sus
hijos, nuestros entusiastas estudiantes, tengan las mejores oportunidades educativas.
 IV ENCUENTRO DE CIENTÍFICOS PERUANOS EN EUROPA - SINAPSIS. Es un evento organizado por jóvenes
investigadores, científicos e ingenieros peruanos residentes en Europa. Dicho encuentro se instaura como
un mecanismo de contacto, divulgación y apoyo a la comunidad científica en el Perú. Nos sentimos muy
contentos de haber logrado por segunda vez consecutiva, que un proyecto escolar de nuestros estudiantes
sea considerado en tan importante escenario académico-profesional.
Ante esta distinción, Reyna Dai Luo; Ramírez Vargas, Camila y Ernesto Serpa Santos; del 5º B de Secundaria,
acompañados de Miss Noemí Jayo, viajarán a Bélgica del 23 al 25 de octubre.
El Proyecto Escolar se denomina “Construcción de prototipo de generador de biogás para la producción de
calor y electricidad utilizando deposiciones sólidas de cuyes y ovejas, provenientes de la Agropecuaria Villa
Asís”. El mismo, será divulgado en la modalidad de presentación POSTER en la Universidad de Gante (UGent).
Felicitaciones y éxito a la delegación.
 CAMPAMENTO DE INVIERNO 2019 – 2020 EN CHINA. Recordemos que la Sociedad Central de Beneficencia
China en el Perú está organizando, con la Universidad de Jinan dicha actividad. Tiene por objetivo que
jóvenes descendientes chinos vivan el Campamento “Búsqueda de tus raíces China”. De tal manera que, un
significativo grupo de nuestros estudiantes tendrán dicha oportunidad y viajarán a Guandong del 26 de
diciembre de 2019 al 06 de enero de 2020. A continuación, la lista de nuestros estudiantes que conformarán
la delegación Juan XXIII.
Apellidos y nombres
Grado
CORBERA TORRES, Milagros
5º A
KOOCHOY WONG, Alejandro Kingman
5º B
SALCEDO WU, Diana Carolina
5º C
ÑIQUEN LEÓN, Camila Roxana
KOOCHOY ÁLVAREZ, Eduardo
ENCALADA YONG, María Lucía
CHAU MOK, Claudia Fernanda
4º A
CHANG HUAMÁN, Samantha Mei Lan
TANG VERNAZZA, Belén Isabel
LLICA WONG, Camila
YU ZHOU, Michell
ZHONG MONSLAVE, Ying Fang
4º C
CHAU CUADROS, Lucas
LAY VARGAS, Joaquín Alejandro
4º D
HIDALGO LEÓN, Sofía Fernanda
3º D
Dos maestras, Miss Carmen Yi Choy y Miss Ana Jon Pérez también irán en búsqueda de sus raíces chinas,
siendo las responsables de acompañar a nuestra delegación. Felicitaciones y éxitos a todos.
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 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 del 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 aperturando, 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 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
 REVISTA J23 No. 22. Desde esta semana podrán disfrutar de nuestra nueva publicación. En esta edición
presentamos las experiencias educativas en el entorno global: Joy Dancing Beijing, Summer Camp de Trent
University – Canadá y Summer Camp Beijing – China. Como también, las diversas experiencias que se
vivieron en la Semana Patriótica y, la Semana de la Cultura China en el marco de los 170 años de la
inmigración china al Perú.
Esta nueva edición la pueden encontrar en: http://bit.ly/RevistaJ23
 MESA DE DIÁLOGO “EDUCAR PARA EL AMOR, PARA LA DONACIÓN MUTUA”. Agradecemos a todos los
PP.FF., quienes acudieron a nuestra convocatoria y con excelente oportunidad participaron de tan esperada
reunión. De igual manera, reconocemos el alto nivel en que se llevó a cabo este tema de interés mutuo, pues
hemos contado con excelentes profesionales especialistas que nos despejaron dudas, compartieron
orientaciones y recomendaciones para aplicar en la dinámica familiar.
Finalmente, felicitar el arduo trabajo bajo la responsabilidad de un equipo dinámico que ha buscado la mejor
fórmula para concretar la reunión. Gracias a las Áreas Formativas, Orientación Familiar, Imagen Institucional,
Psicólogas, Equipo de Soporte Técnico y del Auditorio, colaboradores todos. Sigamos en contacto a través
del Programa Fortalece tu Familia y Escuela para Padres y Madres, continuaremos reforzando estos temas
durante el año escolar.
 FESTIVAL DE LA LUNA – PARTICIPACIÓN DE JUAN XXIII. Agradecemos a todos los estudiantes, familias y
colaboradores que el día de ayer, domingo 22 de setiembre, acudieron a la actividad Festival de la Luna,
organizada por el APCH (Asociación Peruana – China). Nuestra participación se dio en la Gymkana
Interinstitucional, donde demostramos espontaneidad, alegría e integración. Cabe resaltar que ha sido muy
destacada nuestra presentación en la prueba Talents Show, donde nuestros niños de Primaria realizaron un
bonito número de tambores chinos y salto del bambú. Felicitaciones para todos.
 VI CONCURSO DE NARRACIÓN ORAL: “YO SOY EL/LA CUENTACUENTOS” 2019. Invitamos a todos los
estudiantes que deseen participar en este concurso a inscribirse en las bibliotecas del colegio, durante los
recreos. Inscripciones abiertas del 23 de setiembre al 04 de octubre. El concurso se desarrolla en tres
niveles: I Nivel: 2.º y 3.º de Primaria; II Nivel: 4.º, 5.º y 6.º de Primaria; III Nivel: 1.º y 2.º de Secundaria. Las
presentaciones se realizarán del 14 al 31 de octubre, según el rol en las Bibliotecas y las finales del 06 al 08
de noviembre. Publicación de ganadores: 04 de noviembre. Premiación: viernes 15 de noviembre.
 4° DE PRIMARIA – PRIMERA COMUNIÓN. Estando en la recta final del programa de preparación para la
Primera Comunión, esta semana se llevarán a cabo las confesiones de los estudiantes dentro del horario
escolar.
El domingo 29 de setiembre, es el gran día para nuestros estudiantes ya que celebrarán su Primera
Comunión, iniciando la Santa Misa a las 9:00 a.m. Solicitamos a la Comunidad Educativa eleven una oración
por todos ellos. El martes 24 y el sábado 28 del presente, los estudiantes tendrán el ensayo general en el
templo.
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 5° DE PRIMARIA- CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE REENCUENTRO. El día de ayer domingo, se llevó a cabo la
celebración eucarística del Reencuentro, ya que hace un año nuestros estudiantes realizaron la Primera
Comunión. Acompañemos día a día en este crecimiento que nos hace católicos de fe.
 4.° SECUNDARIA - PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 28 de setiembre tendremos el ensayo
general de la ceremonia, considerando el ingreso, ubicación, desplazamientos y momentos relevantes del
rito. Los esperamos puntualmente en el templo.
 USILMUN 2019. Del viernes 20 al domingo 22 de setiembre, nuestra delegación conformada por nueve
estudiantes de 4° y 5° de secundaria participaron en la V edición de USILMUN 2019, que es una réplica de lo
que ocurre en las Naciones Unidas para atender y solucionar diversos problemas de índole político,
económico, social, entre otros. Dicha representación escolar, implicó gran investigación, negociación y
diplomacia, como también un exigente debate y argumentación de propuestas. Felicitamos a todo el grupo
por el gran esfuerzo y trabajo realizado, especialmente a las estudiantes Angelina Gotuzzo Montoya de 5° A
quien en el Comité Corte Internacional de Justicia de La Haya fue reconocida como “Mejor Delegada” y a
Micaela Sousa Iparraguirre de 5° C por su trabajo en el Comité UNESCO, quien recibió un reconocimiento
verbal.
 COMPETENCIA NACIONAL DE ROBÓTICA WRO 2019. Les informamos que el día sábado 28 de setiembre,
nuestros estudiantes representarán al colegio en la Competencia Nacional de Robótica WRO 2019. Este
evento se llevará a cabo en el salón de tenis de mesa de nuestro colegio, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Felicitamos a nuestros estudiantes que han demostrado esfuerzo y responsabilidad durante su
entrenamiento. Los integrantes de los equipos son:
Grado y sección
S4C

S4D
Entrenador de los
equipos

Categoría Senior
CHAU CUADROS, Lucas
FERNÁNDEZ HUAPAYA, Nicolás
VILLANUEVA HERNÁNDEZ, Rodrigo
CHAVEZ LOZANO, Carla
MAYURI VALLEJO, Dante
QUINTANA HUERTA, Jorge
Profesor Teófilo Gutiérrez

 MEDIDAS DE ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD. Nos encontramos próximos al término del tercer bimestre
por lo que debemos estar más atentos al uso del tiempo libre de nuestros estudiantes concluido el horario
escolar. Recordemos que sólo deben permanecer en el colegio aquellos que participen de alguna actividad
co curricular programada y coordinar su retorno oportunamente.
 OLIMPIADA 2019. Invitamos a la Comunidad Educativa Juan XXIII, a la inauguración de las XLIV OLIMPIADA
- XXXVI MINI OLIMPIADA 2019; que se llevará a cabo el viernes 27 de setiembre a horas las 11:00 a.m. en
el patio principal del colegio, con la participación de todos los estudiantes agrupados por promociones de
Primaria y Secundaria. Las pruebas se desarrollarán según cronograma. Todos los estudiantes deben estar
atentos a las pruebas y asistir con la ropa adecuada. (polo del color de la promoción, short negro del colegio,
zapatillas de color negro, blanco o sus combinaciones, medias blancas de educación física no taloneras) ¡Los
esperamos!

 TALLER DE LEONES EN EXPOSICIÓN: En días pasados, nuestro Taller de Leones tuvo una destacada
participación en el acto inaugural de la Exposición Fotográfica LA BELLA CHINA llevado a cabo en el Parque
Central de Miraflores, en el marco de los 170 años de Inmigración china al Perú. Muestra que fue inaugurada
por el Alcalde de Miraflores con presencia de altas autoridades de la Embajada de la República Popular
China. Al finalizar la muestra se agradeció la presencia del Colegio Juan XXIII. Nuestras felicitaciones a los
estudiantes: James Tang, Gastón Rodríguez, Diana Chui, Valentina Rivero, Adriana León, Lixue Chui,

Elisa Cao, Eva Yan, Juan Francisco Chiang y Zhi wa Cao.
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 ADECORE.
 Resultados de los Campeonatos:
 Fútbol Varones Infantil. Nuestro equipo el lunes 16 empató 1 a 1 con el Buen Pastor, con este
resultado nos quedamos sin pasar a los cuartos de final.
 Voleibol Varones Menores. El miércoles 18 ganamos por 2 a 0 a Rosenthal de la Puente y el sábado
21 a La Salle por 2 a 0.
 Voleibol Damas Menores. El miércoles 18 ganamos por 2 a 0 a Rosenthal de la Puente y el sábado 21
a La Salle por 2 a 0.
 Próximas competencias:
Deporte

Fecha

Básquetbol Damas
Medianas
Básquetbol Varones
Medianos
Voleibol Damas
Menores
Voleibol Varones
Menores

Rival

Hora

Coliseo

Martes 24

Carmelitas

04.15 p.m.

Juan 23

Martes 24

Salesiano

05.30 p.m.

Juan 23

Miércoles 25

Cuartos de final

Por Confirmar

Miércoles 25

Cuartos de final

Por Confirmar

 Juegos Deportivos Escolares Nacionales.
 Básquetbol Damas Menores. Nuestro equipo de Básquetbol Damas Menores ocupó el segundo lugar

coronándose como Subcampeonas a nivel Nacional, las integrantes son las siguientes: Francesca
Horna del Portal; Ariadna Adahui Tuesta; Marcia Fernández Rivera; Ariana Wong Málaga; Daniela
Valdivia Saravia; Ana Paula Ochoa Artola; Olga Román Zanabria; Ying Xiang Zhong Monsalve.
 Natación.

Categoría B

Augusto Sosa Vega

Categoría C

Natalia Paján Cheng

Primer Lugar
Primer Lugar
Segundo Lugar

Medalla de Oro 100 m. Mariposa
Medalla de Oro 50 m. Mariposa
Medalla de Plata 100 m. Pecho

El alumno Augusto Sosa Vega del 3° A quien ocupó el primer lugar, medalla de oro en las pruebas de
100 y 50 metros mariposa, nos representará en los Juegos Escolares Sudamericanos a realizarse en el
país de Paraguay.
Felicitamos a todos los integrantes de nuestros equipos de Básquet damas menores y de Natación, un
reconocimiento a sus entrenadores, profesores Iván Castro y Omar Cabrera; Félix Villaizán. De manera
especial, felicitamos a los padres de familia, por su apoyo incondicional y permanente para el logro de
estos objetivos.
 La Selección Peruana de Vóley Damas Sub 18 Participó en el Campeonato Mundial realizado en la

ciudad de El Cairo EGIPTO, ocupando el octavo lugar de 20 equipos competidores, donde participó
nuestra estudiante del 5° grado de secundaria sección B, Andrea Francesca Calderón Ríos, a quien
felicitamos por su importante participación.
 ADEPAFA:
 Resultado de los Campeonatos:
 Vóley Damas: Van jugando 4 partidos en lo que va del campeonato, 3 ganados y 1 perdido:
LME 1 – JUA 2, MAX 2 – JUA 0, CLA 0 – JUA 2, SAG 1 – JUA 2
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 Vóley Varones: Los papis van jugando 3 partidos 2 ganados y 1 perdido:

LAS 0 – JUA 2, SAG 2 – JUA 1, LMP 0 – JUA 2
 Básquetbol Varones: El miércoles 18 en el primer partido, derrotaron al colegio Roosevelt con un
marcador de 41 - 35. Esta semana descansan.
 Básquetbol Damas: Las mamis vienen jugando 2 partidos, el primero ganando al colegio La Merced
por 39 a 9 y el segundo partido lo perdimos con el colegio Claretiano 25 a 19. Esta semana descansan.
 Próximas competencias:
Deporte
Vóley Damas
Vóley Varones

Fecha
jueves 26

Rival
Ramírez Barinaga
Villa Caritas

Hora
8:30 p.m.
9:30 p.m.

Coliseo
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.

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.
 CLASES DE REFUERZO ACADÉMICO EN COMUNICACIÓN, MATEMÁTICA E IDIOMA INGLÉS. Exalumna del
colegio (Prom. 2014) y actualmente estudiante de psicología en la Universidad de Lima, dicta clases a
domicilio a estudiantes de Primaria. Reforzamiento de las áreas de comunicación (especialidad en
redacción), matemática e idioma inglés. Comunicarse con Natalia Loo Kung al WhatsApp 997266970.
 CLASE PILOTO EN CHINO E INGLÉS. Exalumno dicta clases particulares de chino e inglés a alumnos de inicial
y primaria. Primera clase gratuita. Comunicarse al 997146855.
 CLASES DE MATEMÁTICA e INGLÉS. Exalumna del colegio, dicta clases de reforzamiento en matemática y
clases de conversación y gramática en inglés. Puede comunicarse al whatsapp 982 683 110.
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