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COLEGIO PERUANO CHINO JUAN XXIII

11 DE NOVIEMBRE DE 2022

ALGUNOS ALCANCES
PREVIOS PARA DISFRUTAR
DE NUESTRO GRAN BINGO
JUAN XXIII

Recordemos que el ingreso es con
un cartón de bingo o pagando el
derecho a ingreso de S/30.00.
Los tickets de menú no permiten el
ingreso propiamente dicho.
Todos nuestros estudiantes ingresan
libremente, solo deberán marcar
ingreso en el módulo destinado en la
zona de entrada.
Los exalumnos ingresan con un
cartón de bingo o pagando derecho
de ingreso especial: S/ 15.00

¡VUELVE NUESTRO GRAN BINGO!
EN ESTE BOLETÍN LES PRESENTAMOS LOS DATOS QUE DEBEN
CONOCER SOBRE ESTE IMPORTANTE EVENTO FAMILIAR.
Cada vez estamos más cerca del esperado reencuentro. Todos los que
somos parte de la Familia Juan XXIII, al llegar al colegio, nos hemos
comprometido con la colaboración y participación en los bingos.
Gracias a ello, nuestros estudiantes pueden contar, año tras año, con
mejores espacios educativos, siendo siempre las metas para el
beneficio de todos ellos.
Este año se vuelve especial porque, a pesar de las circunstancias,
seremos capaces de llevarlo a cabo, convencidos del gran esfuerzo que
realiza cada familia. Por ello, gracias por el entusiasmo y la
responsabilidad, recordando las palabras de Santo Papá Juan XXIII a
Monseñor Ferruccio... «Trabaja en nombre de Dios y en el mío y todo
será un suceso». Que así sea.

LOS HORARIOS DE
INGRESO
¡ORGANIZATE Y VEN A DISFRUTAR
CON NOSOTROS!

Este DOMINGO 13 viviremos esta
esperada actividad. Los
esperamos con mucho
entusiasmo, pero para ello, les
presentamos primero algunos
alcances para tomar en cuento a
su llegad:

BINGO BECA: Recuerden que por
los 60 años del colegio
tendremos dos bingos becas
(cubre pensiones de todo el año
escolar 2023). Se jugarán a las
11:30 a.m. y 6:30 p.m. Para
poder acceder a jugarlos, deben
cancelar toda la colaboración de
los bingos hasta el sábado 12 de
noviembre. Este último día
deberá ser presencial.

¡ADEMÁS! MENÚ – RIFA DE
MADRUGADORES
Se atenderán de 11am a 12m.
Tomen atención a los tickets,
pues la parte de color verde
se debe ingresar en las
ánforas, las cuales estarán en
las zonas de entrega de
menú. ¡Tendremos grandes
premios!

Principal – Jr. Castilla 842
Horario de ingreso: desde
las 10am
Horario de salida: al
termino del evento.
Participantes: Público en
general, PP.FF.,
estudiantes, exalumnos.

Central – Jr. Castilla 870
Horario de ingreso: de
10am a 1pm.
Horario de salida: desde la
1:05pm.
Participantes: con bingos
cancelados, público en
general, PP.FF. y
estudiantes.
Deportes – Jr. Castilla 872
No habilitada para ingreso.
Horario de salida: todo el
tiempo
Participantes: Público en
general.

¡NUEVOS
ENTRETENIMIENTOS
"!ROBOT FEST", "ZONA MUSIC" Y "ZONA
EXTREMA".

A nuestros tradicionales juegos en
la cancha deportiva, juegos en RED,
nuestra Gran Tómbola y la
Guardería, este año traemos
nuevas experiencias como el
primer “ROBOT FEST”, en el que
podrán jugar pequeños y grandes,
de manera interactiva con
tecnología de última generación,
siendo consecuentes con nuestro
logro institucional y la propuesta
STEAM. Esta zona estará ubicada
en el Pabellón Confucio.
En el atrio de la Vicaría tendremos
un renovado escenario juvenil
llamado "ZONA MUSIC”, ahí se
presentarán variados artistas,
muchos de ellos exalumnos.

Finalmente, tendremos la “ZONA
EXTREMA” para los más
aventureros, con actividades de
tirolina y rapel. Además, para
garantizar la seguridad de todos,
contaremos con la orientación y
asistencia de bomberos de la
Estación Francia 3.

¡FIESTA EN
NUESTRO ESTRADO
PRINCIPAL!

La buena música y diversión está
asegurada. Disfrutaremos de la
presentación de Los Ardiles, Juan
Luis Guerra de Yo Soy, Orquesta
Camagüey y Orquesta Son
Tentación.
ORDEN Y SEGURIDAD: Para
garantizar el bienestar de todos,
hemos desarrollado diversas
estrategias para mantener el
orden y la seguridad. Invitamos
también a las familias a ejercer
la cultura de la prevención,
considerando el tomar acuerdos
como punto de encuentro
familiar, cuidado de pertenencias
personales, entre otros. Los
docentes también estarán
orientando a todos los
estudiantes durante esta semana
¡Los esperamos!

