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NUESTRO "CERCO
EPIDEMIOLÓGICO"

A través de una encuesta a nuestros
padres de familia, podemos valorar,
ante toda circunstancia, la protección a
la vida, salud y bienestar
socioemocional de todos los que somos
parte de la Comunidad Educativa Juan
XXIII.

¡NUESTRO PRIMER DÍA DE
CLASES!
RECIBIMOS A NUESTROS ESTUDIANTES DE INCIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA LUEGO DE DOS AÑOS DE VIRTUALIDAD.
El martes 01 de marzo quedará registrado como una fecha histórica
para nuestra institución: nuestros chicos regresaron al colegio, a Juan
XXIII. Todos lo hemos vivido activando diversas emociones, en una
semana en la que es válido reconocer que tuvimos confianza y miedo,
tranquilidad y preocupación, alegría y nostalgia... dualidades humanas
que el Señor nos ha permitido vivir con intensidad.
Siendo hoy viernes, y tras haber culminado nuestra semana de
adaptación intercalando días de clases y días para evaluar
internamente cada proceso puesto en marcha, nos sentimos
profundamente agradecidos, sabiendo que la frase “Misión cumplida”
no se debe dejar esperar. Juan XXIII fue fundado a base de trabajo
fuerte, unido, optimista y detallista, no tenemos barreras para los
desafíos. Ahora les dejamos algunas imágenes del feliz retorno, gracias
a todos, ¡buen trabajo!

Nuestra participación consolida una
oportuna cultura de la prevención
sanitaria al tomar la decisión libre y
voluntaria de disponer información
relevante sobre la protección personal y
familiar con la que contamos,
relacionada con factores como:
personas con las que compartimos
nuestro hogar, condición de vacunación
y medios de transportes a utilizar en el
trayecto hacia el colegio.
Pueden responder la encuesta
ingresando aquí.

«Estos dos años en los
cuales nuestros estudiantes
han experimentado diversas
situaciones en torno a esta
pandemia, nos hizo tomar
conciencia que nuestro
encuentro estaría lleno de
empatía y apertura»
Miss Maribel Meza Subdirectora de Secundaria

"Esta fue una semana llena
de expectativas y de
oportunidades. Preparamos
la casa para que sea la casa
de todos"
Miss Jennifer Paján
Directora del colegio.

PEDALEANDO CON
SEGURIDAD
UN PROYECTO QUE BUSCA EL
BIENESTAR INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
El proyecto de usar vehículos
menores para el traslado al
colegio va tomando mayor
protagonismo en la Gran Familia
Juan XXIII.

La próxima semana tendremos
una charla de orientación para
todos aquellos que estén
interesados en sumarse a este
proyecto. Estemos atentos.

Los beneficios son múltiples:
activación física, optimización
del tiempo, sustentabilidad y
bienestar integral, entre otros.

REGLAMENTO

FICHA DE INSCRIPCIÓN

¡NOS RENOVAMOS!
NUEVOS ESPACIOS Y
REMODELACIONES EN BENEFICIO
DE NUESTROS ESTUDIANTES Y
COLABORADORES.

Trabajar pensando en la escuela
presencial nos llevó a potenciar
nuestras oportunidades de mejora
para el soporte de los estudiantes
e incrementar la calidad en los
procesos de aprendizaje.
NUEVOS TALLERES E.P.T.
Este año hemos implementado el
Taller de Producción Audiovisual,
teniendo dos subprogramas:
Diseño Gráfico y Diseño Audio
Visual, como también el Taller
Design Thinking. Estos espacios
serán potenciadores del enfoque
de emprendimiento con el que ya
cuenta nuestra mirada de
Educación Para el Trabajo.
ATENCIÓN EN
PSICOPEDAGÓGICO: Siendo
consecuentes con el
acompañamiento socio afectivo
que requieren nuestros
estudiantes en estos momentos
de retorno escolar, el ambiente se
ha transformado.

"Siento un compromiso muy
alto por parte de todos para
darle tranquilidad y
seguridad a los niños. Que
sientan que llegan a un
ambiente escolar seguro”
Miss Milagritos Franco
Subdirectora de Primaria

Actualmente nos permite dar
soporte en un espacio más abierto
y acogedor, generando mayor
bienestar, como también
reuniones interdisciplinarias con
padres de familia y especialistas
externos. De la misma manera,
destacamos que se cuenta con un
ambiente de intervención y
soporte infantil; su diseño y
ambientación despertará mayor
seguridad y espontaneidad en
nuestros pequeños.
ASCENSOR: Se cuenta con una
torre de ascensor ubicada en el
patio principal. El objetivo es dar
soporte a los estudiantes que
poseen alguna lesión o condición
física y que requieren cuidado
mayor en sus diversos traslados.
El uso del ascensor conecta los 3
pisos del patio principal: zona del
segundo piso del coliseo, Pabellón
Confucio (aulas de 4º y 5º de
Secundaria), laboratorios de
inglés y Pabellón STEAM.

ASÍ FUE NUESTRA SEMANA DE
ADAPTACION:

LOGRADO
EN PROCESO
Ingreso al colegio
Uso de los cuatro portones
Cicloparqueadero
Desinfección o lavado de manos
Portar mascarillas... requiere difusión y
orientación a los PP.FF. para la elección de
las mascarillas, cumpliendo su estricta
función de protección
Distanciamiento Social al ingreso
Distanciamiento Social previo ingreso al
aula
Durante la actividad escolar
Distanciamiento social
Aulas y ambientes ventilados
Refrigerio... se ha habilitado el uso de
nuevos espacios, tiene seguimiento.
Lavado y/o desinfección periódica de
manos
Para la salida del colegio
Diferenciación de portones según niveles
y grados... seguimiento la próxima semana.
Movilidad... requiere consolidar
estrategias entre colegio, familias y
transportistas.
Zona para recoger hermanitos menores...
requiere mayor coordinación de cada familia
y comunicación con tutores

ENFOQUE STEAM: Al Pabellón
STEAM, el mismo que cuenta con
4 laboratorios renovados e
implementados, hemos sumado
dos nuevos ambientes para este
fin. Se transformó el laboratorio
de habilidades cognitivas de
Inicial y primeros grados, siendo
ahora AULA MINI STEAM. De la
misma manera, el laboratorio
MultiKid para Primaria y
Secundaria ahora es el AULA
MIDDLE STEAM. Nuestros
estudiantes potenciarán sus
habilidades a través de los
dominios de programación,
robótica, comunicación y
makerspace.
Cabe resaltar que el Programa
Tydoo, guía digital del estudiante,
también es un recurso didáctico
de soporte.

BAÑO PARA DISCAPACITADOS:
Contamos con un baño para
discapacitados en el segundo piso
del patio principal, se accede
directo al usar el ascensor.
RECEPCIÓN: Cuenta con
remodelación, su finalidad es
atender y acoger en bienestar al
visitante.
ESTACIÓN DE CARGA MÓVIL: En
proceso, ubicada a la entrada del
Pabellón Confucio. Brindará servicio
de carga para equipos electrónicos
de manera púbica. Paralelamente, la
próxima semana se estará
normando el ingreso con equipos
celulares para los estudiantes.

