CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 28-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 30 de setiembre de 2019

“El hombre sólo se conoce a sí mismo cuando aprende a conocerse a partir de Dios, y sólo conoce al otro
cuando ve en él el misterio de Dios.”.” (Papa Benedicto XVI)
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
(Evangelio según San Lucas 16, 19-31 )
“Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza”
Este domingo el evangelio nos narra la historia de un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en su portal,
cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Esta parábola, llamada del rico Epulón
y el pobre Lázaro, la conocemos suficientemente tal como está escrita en el evangelio de Lucas. Yo prefiero
olvidarme un poco del texto y tratar de aplicar la parábola a nuestro tiempo. Porque somos muchos los que
vivimos sin que nos falte físicamente de nada para poder vivir con dignidad.
Realmente podemos decir que vivimos en muchos casos, en la abundancia. Lo importante, como cristianos que
somos, es que no vivamos sin ver a los que pasan necesidad. A Lázaros, como el de la parábola, es posible que no
veamos ninguno junto a las puertas de nuestras casas, pero conocer a personas que viven en auténtica necesidad
física seguro que sí conocemos a más de una. Personas o situaciones concretas que encontramos, que pasan por
nuestra vida y, ¿Qué hacer? Ayudarles de la mejor manera que podamos. Seguro que la mayor parte de nosotros
sí podemos ayudar a los necesitados. Si no nos resulta fácil hacer limosna a alguna persona concreta, seguro que
conocemos alguna institución caritativa con la que podemos colaborar. Ya san Pablo en una de sus cartas nos
decía que si sabemos vivir con sobriedad, seguro que siempre encontraremos algo para dar a los necesitados. Él
se ponía de ejemplo: con mis propias manos, decía, he procurado siempre ganar el pan que como, y he tenido
siempre algo con que he podido ayudar a otros. Después de leer, en este domingo, la parábola del rico Epulón y
el pobre Lázaro, todos nosotros debemos hacer el propósito de ser sobrios con nosotros mismos y generosos con
los demás, especialmente con los necesitados. Yo creo que esa fue la intención que tuvo Cristo cuando puso esta
parábola a los fariseos.
En este mensaje dominical, de la solidaridad, empezamos también nuestro mes franciscano y, quién más que él,
tan cercano a nosotros para hablarnos con su vida lo que significa la pobreza como mejor camino para llegar a
Dios y la solidaridad para descubrir a Cristo, hecho nuestro hermano nuestro camino.
Empecemos estos días de fiesta y alegría guiados por el amor de Dios y el testimonio de nuestro padre san
Francisco de Asís.
Paz y Bien
DIRECCIÓN

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

INVITACIÓN ESPECIAL. La Vicaría Pastoral de la Comunidad China San Francisco de Asís, invita a las familias
y vicaría en general para este domingo 06 de octubre después de la misa de 10.30 a.m. a la bendición de
mascotas y plantas en honor a San Francisco de Asís, Patrono de la Ecología.
 OLIMPIADAS Y MINIOLIMPIADAS. El viernes 27 de setiembre hemos vivido una espléndida inauguración de
los juegos deportivos más esperados por nuestros estudiantes, la olimpiadas y mini olimpiada 2019. Ahora nos
encontramos acompañándolos en tan interesante propuesta en la que demuestran sus diversas habilidades,
tanto deportivas, como de liderazgo, toma de decisiones, trabajo colaborativo y en equipo. Agradecemos
también el apoyo que los PP.FF. están brindando, su presencia y aliento es muy importante.
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 PRIMERA COMUNIÓN. El día de ayer, domingo 29 de setiembre, el señor nos otorgó su bendición y fuimos
testigos de su inmenso amor, nuestros queridos estudiantes de 4º grado de Primaria recibieron por primera
vez a Jesús Sacramentado, ha sido un momento trascendental en sus vidas, como también lo ha sido para todos
los miembros de la comunidad educativa, quienes los hemos alentado, acompañado y preparado para lo más
grande y maravilloso, ir al encuentro del cuerpo y la sangre de Cristo, alimento para el alma y el corazón que
se convierte desde ahora en una gran necesidad espiritual de unión y amor con Jesús para nuestros niños.
Oremos para que la gracia divina de Dios acompañe y ayude a nuestros estudiantes y a sus familias en el camino
de la perseverancia en estos dos hermosos sacramentos que han recibido, como lo son, la reconciliación y la
eucaristía.
 TÉRMINO DEL III BIMESTRE. Recordamos que el presente bimestre culmina este viernes 04 de octubre y
nuestros estudiantes dispondrán de una semana de merecidas vacaciones. Esperamos que dicha semana
beneficie la integración familiar y el descanso oportuno. Nos reencontramos el lunes 14 de octubre, inicio del
IV Bimestre.
 REINICIO DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR. Informamos que todos los estudiantes de Primaria y Secundaria
deben reiniciar el IV Bimestre con el uso del uniforme. Tomar en cuenta esta importante información.
 GRAN BINGO FAMILIAR 2019 – DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE. Ya estamos próximos a la fecha de nuestra gran
actividad, el Gran Bingo Familiar 2019, el cual representa un espacio de encuentro, de compromiso y de
participación con la familia y los amigos; significa asimismo revalorar la unión, la confianza y la solidaridad entre
sus miembros, además de obtener una recaudación económica que permita responder a la necesidad de:
Finalización del Pabellón Steam y cambio del techo del patio de Educación Inicial
Les recordamos que, como ya se está haciendo tradición, se colocarán mesas y sillas para que puedan almorzar,
jugar los bingos y disfrutar del variado espectáculo.
Es importante informarles que a partir del inicio del IV Bimestre, es decir, el lunes 14 de octubre, se enviarán a
todas las familias los sobres con las tarjetas de bingo y los menús, a través de la agenda o planner de los
estudiantes menores por familia. Por otro lado, les brindamos algunas orientaciones para tener en cuenta:
 Juego de Bingo:
 Las familias recibirán cinco cartillas de bingo (formato ya conocido desde el 2016, cada una de las cartillas
incluye el juego de los tres apagones y el gran apagón). El precio por cada cartilla es S/ 40.00 (cuarenta
soles).
 Cada cartilla de bingo deberá ser presentada en el módulo de “Control de Ingreso”.
 Los premios a jugarse serán los siguientes:
I Apagón - A
S/ 2,000.00
II Apagón - B
S/ 3,000.00
III Apagón - C
S/ 5,000.00
BINGO GRAN APAGÓN S/ 30,000.00
 Menú – Rifa de madrugadores:
 Estamos enviando también seis tickets de menú al precio de S/. 18.00 (dieciocho soles) cada uno.
 Los tickets de menú les darán la opción para participar en la “Rifa de Madrugadores”. Para ello deberán
solicitar los menús en cada módulo de comida y dejar el ticket desglosable correspondiente a la Rifa, en
las ánforas ubicadas en cada comisión, hasta las 12:00 m. Habrá atractivos premios.
 Consciencia Ecológica:
 Siendo consecuentes como colegio franciscano y en el marco de nuestro proyecto institucional “Laudato
Si”, por segundo año consecutivo, todos los envases de tecnopor de los menús serán reemplazados por
envases ecológicos. Ya no se usarán bolsas plásticas para la entrega de los menús, por lo que se
expenderán bolsas ecológicas a un precio razonable. De esta manera evitaremos el consumo de
materiales que afectan alarmantemente al planeta a través de la “huella del carbono” (indicador que
mide el impacto sobre el calentamiento global. Este indicador ambiental es la suma absoluta de todas
las emisiones de GEI causadas directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o
producto).
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 Bingo Beca:
 Como es tradicional, se está adjuntando un cartón Bingo Beca (Gratuito), que otorga como premio una
Beca Completa para el año escolar 2020 (pensiones de marzo a diciembre) y que se jugará
exclusivamente entre las familias del colegio que cancelen hasta el sábado 09 de noviembre.
Agradecemos, el cumplimiento de esta norma para evitar largas colas en el ingreso del día domingo.
Asimismo, hacemos la observación de que si este premio fuera obtenido por un (a) estudiante de 5° de
Secundaria, el premio será equivalente a la pensión que paga actualmente y se hará efectivo en el 2020
en las fechas que vence la pensión.
 Ingreso al Bingo: El ingreso se realizará por la Puerta Principal, previo control interno. Adicionalmente,
también se podrá ingresar por la Puerta de Ed. Inicial, siempre y cuando, los bingos se encuentren
cancelados hasta la 1:00 p.m. del día domingo 10 de noviembre.
 Ingreso de estudiantes:
Los estudiantes del colegio Juan XXIII ingresarán digitando su código de estudiantes en los módulos que se
dispondrán en la zona de ingreso con dicha finalidad.
 Ingreso de acompañantes y niños:
Las personas que asistan como acompañantes y no deseen adquirir el bingo, deberán abonar S/ 20.00
(veinte soles) para su ingreso y en el caso de niños menores de 12 años ingresan gratuitamente,
identificándose con DNI y acompañados de un adulto.
 Reingreso al evento:
Aquellas personas que deseen salir para luego regresar solo lo podrán hacer por la puerta N° 2 (puerta de
Ed. Inicial) solicitando un pase de salida y reingresar por la puerta N° 1 (puerta principal). Es muy importante
no perder el pase caso contrario se le cobrará ingreso.
 Reencuentro de exalumnos:
Al igual que el año pasado, tendremos un espacio muy especial para el reencuentro de exalumnos en donde
podrán también encontrarse con profesores y exprofesores de diferentes generaciones. La concentración
será a las 03:00 p.m. en el patio de 4º y 5º de Secundaria.
 Sistema de seguridad:
El evento contará con personal de seguridad y cámaras. Estará prohibido el ingreso de todo tipo de armas,
objetos punzocortantes, sillas, sombrillas, bebidas y/o alimentos, etc.
La seguridad contratada estará autorizada para revisar a las personas y elementos que porten, tales como,
carteras, mochilas, etc.
Finalmente, hacer realidad este Gran Bingo Familiar sólo será posible con el apoyo de ustedes y por eso les
solicitamos atender las llamadas de las diversas comisiones de trabajo y comités, quienes con el entusiasmo
que les caracteriza, los convocarán con semanas previas y durante el desarrollo del evento.
Expresamos nuestra gratitud a todas las familias por el respaldo que nos están brindando, por lo mismo,
continuando con esta larga tradición, se renovará el milagro gracias al esfuerzo, entusiasmo y generosidad
de muchísimas familias.
 DONACIONES PARA LA TÓMBOLA. Como todos los años, hacemos un llamado a todas las familias de Juan 23
para que colaboren con la donación de juguetes para la tómbola de nuestro Gran Bingo, esta donación la
estaremos recibiendo empezando el IV bimestre de clases y estamos seguros que todas las secciones
participarán con mucho entusiasmo trayendo donaciones por aula. Al final haremos un reconocimiento al aula
más colaboradora.
 COMBATE DE ANGAMOS. Este 8 de octubre celebramos la heroica acción del monitor Huáscar, que durante la
Guerra del Pacífico desarrolló una audaz labor en defensa de las costas peruanas, enfrentándose contra el
adversario y finalmente evitando el abastecimiento de combustible y tropas de las fuerzas enemigas, quienes
contaban con naves de mayor blindaje y modernidad. En esta fecha murió de forma heroica nuestro Caballero
de los Mares: el Contralmirante Miguel Grau Seminario, quien es el máximo representante naval del honor,
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valor y humanidad. Él nos deja como legado no sólo su labor de astucia e inteligencia para enfrentar las
dificultades; sino los valores humanos que logran destacar en la persona vencida un prójimo al que considerar
con misericordia; un amor a la patria hasta el máximo sacrificio, consciente de que dar la vida es la misión de
todo aquel que reconoce la generosidad de un cargo en la historia que busca el servicio para resolver los
problemas de la patria. Sigamos su ejemplo siempre actual. Miguel Grau Seminario… presente en nuestros
corazones y en la Historia de los grandes héroes de nuestro querido Perú.
 DIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. Cada 8 de octubre se conmemora el ''Día de la Educación Física y el Deporte'',
jornada que nos invita a recordar que se trata de una disciplina eficaz para la pedagogía, porque ayuda a
desarrollar las cualidades del hombre como unidad bio-psico-social. El 6 de setiembre de 1932 por Decreto
Supremo Nº 328, cuando se creó la Escuela Nacional de Educación Física bajo la administración en el gobierno
del general Luis Miguel Sánchez Cerro, el día 8 de octubre de 1932, esta Escuela inició el dictado de clases en
el Centro Educativo República de Brasil (ubicado en el jirón Puno), siendo ésta una fecha histórica pues de
manera oficial, se adoptó como el ''Día de la Educación Física en el Perú''. Desde estas líneas un saludo para
todos los profesores de Educación Física de nuestra institución.
 CONVOCATORIA ESCOLTAS 2 020. Teniendo en cuenta los aspectos sobre los que se organiza el perfil del
estudiante Juan XXIII, se proponen indicadores de evaluación para convocar a los estudiantes de 4.° de
secundaria a integrar las escoltas de damas y varones para el próximo año. En mérito al puntaje logrado los
siguientes estudiantes son convocados a una segunda etapa de selección. Expresamos nuestras felicitaciones
a todos ellos y a sus familias por esta convocatoria. El día de hoy se está enviando la comunicación a las familias
con la designación respectiva.
CHIRE ALVA, Daniela
ENCALADA YONG, Maria Lucia
IRIARTE ARELLANO, Ariana Carolina
VILLANUEVA COLINA, Daniela Patricia
ARROYO TITO, Camille Samantha
CAO CAO, Xueqiong Katty Diana
HUANG HUANG, Jiali
ROCCA DURAND, Gianella Alessandra
SAM CASTAÑEDA, Siu Lei
HANS VILLAVICENCIO, Mariana
MENDIOLA RODRIGUEZ, Ana Lucia
PAZ CHOY, Alexia Isabella
PERALES ROJAS, Raphaela Yamile
SANCHO DAVILA SALGADO, Maisa Nell
ZAPATA SALAZAR, Luciana Sofia
HO ARRIOLA, Alexandra Mirella
HUGO REYNA, Alexandra
LI LEON, Esthefani Guay Yi
SIMEÓN SIU, Samantha Mei Chan
TORREJÓN CAMPOS, Alexandra
WEI , Hanxiang


COLLAZOS LLANOS, Mauricio Eduardo
EXEBIO TEJADA, Rodrigo David
LEI HUANG, Tommy Jia Jun
MEZA RODRÍGUEZ, Adrian Dario
ROCA PISCOYA, Diego Alonso
FLORES VERGARA, Luis Sebastian
OLIVEROS VEGAS, Piero Sebastian
ORTIZ GRANDA, Juan Diego
CHAU CUADROS, Lucas
FERNÁNDEZ HUAPAYA, Nicolas Mateo
ORTIZ DÍAZ, Fabian Enrique
VILLANUEVA HERNÁNDEZ, Rodrigo A.
DELGADO MANRIQUE, Santiago Valentino
ESCARZA SOTO, Fernando Emmanuel
LAY VARGAS, Joaquin Alejandro
MAYURI VALLEJO, Dante Mauricio
QUINTANA HUERTA, Jorge Sebastian
ZUÑIGA RIVASPLATA, Nicolas Bartolome

ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS III BIMESTRE. Tener en cuenta las siguientes fechas para la entrega
de la hoja informativa del desempeño académico-formativo del III bimestre
Fecha
Jueves 17 de octubre
Viernes 18 de octubre

Nivel
Secundaria
Inicial/Primaria

4

Hora
7:00 pm

 GANADORES DEL CONCURSO DE ABACO 2019 - NIVEL SECUNDARIA.
 ÁREA DE MATEMÁTICA: Un merecido reconocimiento a nuestros mejores abaquistas ganadores del
concurso de Abaco chino del nivel secundario; los cuales demostraron sus habilidades en el manejo del
ábaco chino al resolver operaciones combinadas de adición, sustracción y multiplicación. Felicitaciones por
su excelente participación en la Semana dela Cultura China.
A continuación, los ganadores:
2° Grado de Secundaria
SAKAGUCHI HURTADO Alejandra Rimy
GUO HUANG, Germán
GUANIRA RONCAL, Naomí Alexandra
CHAU HO, Emilio David
REN LI, Melissa Xinrui
STIGLER YAÑEZ, Nicolás
BARREDA BUSTINZA, Mathias Aldo
CHULAU GONZALES, Mauricio Matías
NISHIMURA NICACIO, Aiko Flor
TRUJILLO RIVERA, Camila Valeria
PAN , Runfeng Ike
MENA MUÑOZ, Pamela Carolina

4° Grado de Secundaria
ROCA PISCOYA, Diego Alonso
VILLANUEVA COLINA, Daniela Patricia
HILBCK OROSCO, Eduardo Miguel
CAO CAO, Xueqiong Katty Diana
VALLE SANTILLÁN, Lucero Gladys
FLORES VERGARA, Luis Sebastián
LUNA BALDWIN, Diego Manuel
RAMÍREZ REYES, Miguel Ángel Jonathan
SOLANO VARGAS, Diana Carolina
IRIARTE HIJAR, Valeria Nicole
SIMEON SIU, Samantha Mei Chan
ZÚÑIGA RIVASPLATA, Nicolás Bartolomé

 COMPETENCIA NACIONAL DE ROBÓTICA WRO 2019: Felicitamos a los 2 equipos representantes de nuestro
colegio que participaron en la Competencia Nacional de Robótica WRO 2019 el día sábado 28 de setiembre.
Ellos compitieron contra diversos colegios de Lima y provincias, demostrando gran responsabilidad, esfuerzo y
excelente desempeño frente a este gran reto.
Equipos representantes
Categoría Senior
CHAU CUADROS, Lucas
S4C
FERNÁNDEZ HUAPAYA, Nicolás
VILLANUEVA HERNÁNDEZ, Rodrigo
CHAVEZ LOZANO, Carla
S4D
MAYURI VALLEJO, Dante
QUINTANA HUERTA, Jorge
Entrenador de los equipos: Profesor Teófilo Gutiérrez
Grado y sección

Resultado

2° puesto

4° puesto

El equipo que obtuvo el 2° puesto integrará la delegación peruana en la Word Robot Olympiad del 08 al 10 de
noviembre, que tendrá como sede internacional la ciudad de Györ, Hungría.
Hacemos extensivo nuestro reconocimiento al docente entrenador.
 REVISTA J23. Salió la edición N° 22 de la Revista J23. Invitamos a leer esta nueva edición donde podrán
encontrar las diversas participaciones a nivel internacional: Joy Dancing Beijing, Summer Camp de Trent
University – Canadá y Summer Camp Beijing – China. Adicionalmente, las 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;
el excelente desempeño del equipo de básquetbol damas y de los nadadores en el Nacional Escolar entre otros.
Esta nueva edición la pueden encontrar en: http://bit.ly/RevistaJ23-No22
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 CHINARTE. La Asociación Peruano China invita a esta muestra de arte peruano chino, la exposición más grande
arte tusán, conmemorando los 170 años de la inmigración china al Perú. Destacamos la participación de
algunos de nuestros exalumnos: Marcelo Wong, Álvaro Chang-Say, Diego Lau, Eduardo Tang, Sumy Kujón,
Gisela Lu, Kioshi Shimabuku Law, Luis Cam, Ursula Lu y Fabiana Chiu.
Lugar: Mall del Sur
Horario: lunes a domingo de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
Hasta el 20 de octubre
Ingreso Libre
 OLIMPIADAS SECUNDARIA. Se pone en conocimiento de todos los estudiantes y docentes del nivel Secundaria
las siguientes indicaciones en referencia a la programación del día martes 01 de octubre:
 Asisten al colegio, en HORARIO NORMAL, sólo los estudiantes que van a participar en las diferentes
actividades deportivas programadas para esa fecha: pruebas de atletismo, tenis de mesa, basquetbol damas
y futsal varones, según cronograma.
 Tener en cuenta que, según las bases: DE LOS COMPETIDORES inciso j: “los estudiantes que no se presenten
por la mañana y sin embargo se presenten sólo a la hora de las competencias no podrán participar de las
mismas”
 Los estudiantes serán trasladados en los buses del colegio a las instalaciones del estadio AELU con el equipo
de docentes responsables por grado.
 Concluidas las pruebas atléticas retornarán al colegio para el desarrollo de las actividades programadas
según cronograma oficial.
 Los estudiantes que deseen alentar a su promoción en las competencias de atletismo se trasladarán por su
cuenta propia y retornarán a sus casas al término de las mismas.
 ADECORE:
 Resultados de los Campeonatos:
 Básquetbol Damas Medianas. Nuestro equipo el martes 24 ganó por 52 a 43 al Carmelitas y el viernes

27 perdimos por 73 a 39 con La Salle.
 Básquetbol Varones Medianos. El martes 24 ganamos por 71 a 63 al Salesiano, pasando directamente

a los cuartos de Final.
 Voleibol Varones Menores. El miércoles 25 ganamos por 2 a 0 a San Francisco de Borja y el sábado 28

perdimos por 2 a 0 con Inmaculada.
 Voleibol Damas Menores. El miércoles 25 ganamos por 2 a 0 a Champagnat y el sábado 28 a Reina de
los Ángeles por 2 a 0.
 Próximas competencias:
DEPORTE
Básquetbol Varones
Medianos
Voleibol Varones
Menores
Básquetbol Damas
Medianas
Voleibol Damas
Menores

FECHA
Lunes 30

RIVAL
Inmaculada

Martes 01

La Salle

Por Confirmar

Martes 01

Claretiano

Por Confirmar

Miércoles 02

Claretiano

Por Confirmar

 ADEPAFA – PADRES DE FAMILIA.
 Resultados:
 Vóley Varones: Perdimos 2 a 0 con el colegio Villa Cáritas.
 Vóley Damas: Ganamos 2 a 0 al colegio Ramírez Barinaga.
 Fútbol Damas: Perdimos 3 a 0 con el colegio María Reina
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HORA
04:15 p.m.

COLISEO
Inmaculada

 Próximas competencias:
Deporte
Básquetbol Varones
Vóley Damas
Voley Varones
Fútbol Damas
Fútbol Damas

Fecha
Miércoles 02
Jueves 03
Jueves 03
Martes 01
Viernes 04

Rival
Carmelitas
La Inmaculada Concepción
Reina del Mundo
Lincoln
San José

Hora
8.30 p.m.
8.30 p.m.
9.30 p.m.
7.50 p.m.
9.40 p.m.

Coliseo
Juan XXIII
Juan XXIII
Juan XXIII
María Reina
Liceo Naval

Atentamente,

Jennifer Paján Lan
Directora
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