CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 01 - 2022

San Miguel, 01 de marzo de 2022

DIRECCIÓN

"Un corazón inteligente adquiere conocimiento, y el oído de los sabios busca el conocimiento"
(Proverbios 18:15)
Paz y Bien querida familia Juan XXIII.
Dios nos concede la alegría del reencuentro nuevamente en lugar, nuestro querido colegio peruano chino
Juan XXIII, que para muchos o todos se convierte en nuestro segundo hogar, no solo por el tiempo que
pasamos aquí juntos, sino porque se convierte en un lugar donde tenemos la oportunidad de intercambiar
experiencias, crecer como amigos, alimentar nuestro conocimiento y fortalecer también nuestro espíritu
cristiano y franciscano.
Muchos motivos para elevar nuestra acción de gracias a Dios, pero también de encomendarnos a Él, a su
misericordia y a su amor por todos nosotros sus hijos, aun en este tiempo difícil de pandemia. Solo junto a
Él y uniéndonos todos, colegio y familia, podremos sacar adelante nuestro proyecto de formación de
nuestros alumnos.
Que Dios Padre, Santa María, nuestra Madre y nuestros patrones San Francisco de Asís y San Juan XXIII nos
acompañen e iluminen nuestro quehacer educativo.
Así como nuestro padre San Francisco de Asís encomendó su obra a Dios, nos encomendamos nosotros con
la misma fe y confianza:
“Oh alto y Glorioso Dios
Ilumina las tinieblas de mi corazón.
Y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta.
Sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.
Amén.”
Feliz año escolar para todos y muchas bendiciones.
Paz y Bien.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2022. Hoy ha sido un día muy esperado por todos los que somos parte
de la gran familia Juan XXIII, hemos retornado al colegio para iniciar el Año Escolar 2022. El Señor sabe
del esfuerzo colectivo y estamos seguros de que nos dará unión y fortaleza para ir consolidando las
mejores estrategias ante las circunstancias e incertidumbre que aún nos acompaña. Buen Año Escolar
2022 para todos.
• FRASE DEL AÑO. La frase que nos ilumina es, “Familia Juan XXIII: esperanza, encuentro y acogida”. Frase
sencilla pero llena de verdad, cada uno de nosotros, familias, estudiantes, docentes y colaboradores en
general, desde que hemos llegado al colegio hemos sido recibidos con familiaridad, cariño y confianza, lo
podemos simplificar como ser parte de la casa… ese es el signo de ser “Familia Juan XXIII”.
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La esperanza, es la actitud de confianza más genuina, porque sabemos que nos permite lograr lo que nos
proponemos. Pero, más importante aún, porque es la virtud que todos los católicos anhelamos alcanzar
cuando reconocemos que todas nuestras fuerzas al vivir adversidades, como llegar a la escuela presencial,
se apoyan en la gracia del espíritu santo y en las promesas de Dios; él nunca nos deja solos.
El encuentro, es el llamado del papa Francisco en el presente año, “Vivir la Cultura del Encuentro”, pero
también, es el ser Juan XXIII, es el estilo como se vive dentro y fuera de nuestro querido colegio, es nuestro
sello en modo convivencia intercultural e inclusiva. Todos buscamos y promovemos el encuentro, a través
de nuestros valores, cercanía, escucha y acompañamiento.
La acogida, es la magnitud y la medida de vivir nuestro encuentro franciscano, ser cuidado y cuidar a la
vez, ser atendido y atender a la vez, ser reconocido y reconocer a la vez, ser protegido y proteger a la vez.
Esta enseñanza la hemos heredado por la hermosa historia de fundación, atender a las familias
inmigrantes de china que llegaban al Perú, como signo de evangelización y cuidado del otro, realmente
es hermoso vivir la experiencia de la acogida.
Esperamos que esta frase se instale en nuestros corazones, pensamientos y acciones dentro de una
convivencia fraterna y responsable.

• SEMANA DE ADAPTACIÓN AL BUEN RETORNO. Recordemos que hoy hemos tenido el primer día de clases
como parte de las adaptaciones y progresiones planificadas en nuestra llamada Semana de Inducción.
Esta semana es de análisis y mejoras, por ello es importante recordar lo establecido. Agradecemos el gran
apoyo de los PP.FF.
Semana
1º Semana
Del martes 01 al
viernes 04 de marzo

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

01/03
Presencial

02/03
Actividad
asincrónica

03/03
Presencial

04/03
Actividad
asincrónica

* Se brindará tolerancia al ingreso, sin registro de tardanzas durante la semana de adaptación.
• APLICANDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Recordemos que la prevención de la salud es la mejor
manera de combatir los riesgos ante la pandemia. Por tanto, reiteramos las acciones cotidianas:
✓ Ficha de Sintomatología: La encontrarán en Intranet. Todos debemos colaborar y registrar datos
veraces para la prevención y protección comunitaria completando el formulario para este fin. Este
procedimiento se debe realizar al iniciar cada semana.
Procedimiento:
En Intranet/SIEWEB en el lado izquierdo opción Buen Retorno -> Ficha Sintomatológica.
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✓ Distanciamiento Social de 1 m.: Desde el ingreso, durante las actividades escolares y a la salida del
colegio, debemos mantenernos con dicho distanciamiento, inclusive en el uso de las carpetas y mesas
de trabajo. Estamos seguros que lo iremos asimilando cada vez mejor, con empatía y respeto será una
conducta preventiva bien establecida.
✓ Lavado y/o desinfección de manos al ingreso: En cada portón (principal, central, de deportes y trasero
Bárbara Alcázar) se ubican dos módulos de lavado y desinfección, como también algún colaborador
y/o docente para efectuar dicho protocolo de manera directa.
✓ Uso de Mascarilla: Indispensable que cada estudiante ingrese portando correctamente la mascarilla,
sea una KN95, una quirúrgica con una comunitaria (de tela) o dos quirúrgicas. Es importante tener
repuestos ante cualquier eventualidad.
✓ Aulas ventiladas: Todas las aulas y ambientes educativas se mantiene con puertas y ventanas abiertas,
de esta manera, aseguramos ventilación adecuada.
✓ Lavado de manos en periodos claves: Los estudiantes establecerán rutinas durante el horario escolar
para el lavado de manos, esta acción busca prevenir mayores riesgos de contagios ante el desarrollo
de diversas actividades escolares.
✓ Uso de espacios abiertos: Hemos identificado cinco áreas que poseen las condiciones para las
actividades escolares con mayor dinámica, como también, para el momento de refrigerio. Las mismas
pasan por un proceso de limpieza y desinfección periódicamente.
• MEJORAS PARA LA HORA DE SALIDA. Agradecemos la disposición, paciencia y colaboración de hoy, sin
embargo, es prioritario mejorar nuestra organización de la salida. A continuación, alcances importantes:
✓ Movilidad Escolar: Para el servicio de movilidad, se utilizará la puerta trasera ubicada en calle Bárbara
Alcázar para el ingreso y salida. Las familias deberán enviar un correo a los tutores (Intranet)
comunicando si emplearán este servicio. De esta manera, el personal responsable trasladará a los
estudiantes de Inicial y Primaria a ese punto a la hora de salida.
✓ Hermano Menores: Los estudiantes que tengan hermanos en grados menores y que sean responsables
de recogerlos en la salida, los encontrarán en el Monte Sion a donde los llevarán los maestros
encargados. Es importante que coordinen, en familia, para que lleguen a acuerdos que permitan una
espera en calma. Este grupo de estudiantes emplea para la salida la puerta de deportes, Jr. Castilla
872.
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• PROYECTO
CERCO
EPIDEMIOLÓGICO.
Reiteramos la invitación a completar una
encuesta de forma libre y voluntaria, que
busca 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. Nuestra
participación consolida una oportuna cultura
de la prevención sanitaria 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.
Para completar el formulario dar clic en
https://bit.ly/2022-CercoEpidemiologico
• REPORTE DE CASO CONFIRMADO DE COVID19. En el caso que se presente un caso
confirmado de Covid-19 reportarlo al siguiente
correo:
reporte.casos@juan23.edu.pe

Pieza gráfica elaborada por APAFA

• PROYECTO PEDALEANDO CON SEGURIDAD. El estado físico también es una parte fundamental para el
fortalecimiento socioemocional, sumado a lineamientos de seguridad vial hemos propuesto este
proyecto. Los estudiantes y familias interesadas pueden conocer las normas y orientaciones que hemos
establecido, como también, la ficha de inscripción. Adjuntamos los links respectivos y canales de
coordinación.
Ficha de inscripción: https://bit.ly/Ficha-Inscrip-Bici_Scooter
Correo para enviar la ficha y coordinación: pedaleandoconseguridad@juan23.edu.pe

4

• NUEVAS PROPUESTAS EDUCATIVAS Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA. Tenemos el deseo de compartir
estos puntos que son parte del Retorno al Colegio, para no extender este primero comunicado general,
les brindaremos los pormenores en segundo Boletín J23, el viernes 04 de marzo. Les pedimos estar
atentos a la difusión correspondiente.
• BIENVENIDA A NUEVOS COLABORADORES. El Proyecto Educativo Juan XXIII se fortalece con la acción de
cada uno de los colaboradores, su trabajo ene quipo es fundamental. Damos la bienvenido a
profesionales que reingresan o se unen por primera vez al colegio.
Colaborador
Lucía Cabezas
Daniel Salcedo
José Polo
Patricia Limón
Cristina Cuadros
Adriana Gutiérrez
Cinthia Paz

Área

Colaborador

Docente Inglés
Docente Inglés
Docente Arte & Cultura
Docente Arte & Cultura
Docente EPT
Docente Chino
Docente Comunicación

Kassandra Cadillo
Gerardo Castro
Mónica Miranda
Hna. Jessica Wong
Andrea Ramírez
Gerard Durand

Área
Secretaria
Docente Ed. Física
Docente Ed. Física
Pastoral y Religión
Docente Religió
Docente Informática

• EQUIPO DIRECTIVO 2022. Les presentamos a los miembros del equipo directivo, cuenten con toda
nuestra disposición para atenderlos.
Directivo
Monseñor Adriano Tomasi, ofm
Jennifer Paján Lan
Milagritos Franco Calderon
Maribel Meza Acosta
Luz Chung Tong
Angel García Gavidia
Lourdes Chiok Chang
Padre Eduardo Flores, ofm
Raúl Sánchez Sulca

Cargo
Director Espiritual
Directora
Subdirectora de Inicial y Primaria
Subdirectora de Secundaria
Subdirectora Académica y de
Investigación
Subdirector de Actividades
Subdirectora Tic
Asesor Espiritual
Administrador

Correo
pachi@juan23.edu.pe
jpajan@juan23.edu.pe
mfranco@juan23.edu.pe
mmeza@juan23.edu.pe
lchung78@juan23.edu.pe
angelgarcia@juan23.edu.pe
lourdeschiok@juan23.edu.pe
eflores@juan23.edu.pe
rsanchez@juan23.edu.pe

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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