CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO Nº 02 - 2022

San Miguel, 07 de marzo de 2022

DIRECCIÓN

I DOMINGO DE CUARESMA
(Evangelio: Lc 4, 1-13)
«Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto»
Antes de iniciar un camino, es preciso preguntarse a dónde lleva.
De otro modo es fácil desviarse, quedarse a medio camino. La pregunta que hoy nos planteamos es
importante (lo fue para la iglesia de siglos atrás, lo es para la Iglesia del Concilio). La pregunta es: ¿qué
significa para nosotros la Cuaresma? ¿dónde lleva el camino de la Cuaresma? La respuesta es sencilla pero
no fácil de llevar a la práctica: la Cuaresma es un camino de renovación de nuestra vida. Todos, en cualquier
aspecto de lo que hacemos experimentamos el peso de la rutina. Las realidades más apreciadas de nuestra
vida no escapan de esta ley.
Como cualquier máquina (un coche, p.e.) necesita a menudo de una revisión, también el camino de nuestra
vida cristiana necesita ser revisado, renovado, contrastado. Y no únicamente para mantener una buena
forma (como un jugador de fútbol) sino para progresar, para injertarnos más dinámicamente en el Espíritu
de JC resucitado.
Quizá una cierta imagen de la Cuaresma nos lleve a imaginarla como si se tratara sobre todo de privarse de
ciertas diversiones o de realizar algún sacrificio... Esto pueden ser ayudas, pero la Cuaresma es mucho más
que esto: para que el camino cuaresmal sea importante, eficaz, serio, es preciso que pase por el corazón de
nuestra fe. Es decir, se trata de renovar, profundizar, progresar en nuestra decisión de seguir el camino del
Evangelio, impulsados por el espíritu de JC.
Si este ha sido siempre -debería haber sido- el sentido de la Cuaresma, podríamos decir que actualmente ello
es aún más necesario. Porque nuestras circunstancias nos obligan cada vez más a elecciones y decisiones
personales. Actualmente tienen menos fuerza las normas, el peso de las costumbres. No podemos esperar
que el ambiente nos ayude a vivir la Cuaresma: es preciso una clara y firme decisión nuestra - basada en el
reconocimiento de su necesidad- para que realmente iniciemos el camino cuaresmal con seriedad y esfuerzo.
Sólo así nos conducirá este camino -nuestro y de toda la Iglesia- hacia la renovación en el Espíritu de JC que
significaremos y celebraremos en la Pascua, meta hacia la cual se encamina la Cuaresma, paso a paso,
domingo tras domingo.
Primer Domingo de Cuaresma. Iniciamos entonces nuestro camino cuaresmal.
Paz y Bien.

SOLIDARIDAD CON UCRANIA
Queridos amigos, en unión con la Vicaria episcopal, hemos iniciado una campaña de ayuda para los hermanos
franciscanos de Ucrania, quienes están recibiendo en sus conventos a todas las víctimas de la guerra con
Rusia. Pedimos su colaboración para que nuestros hermanos franciscanos sigan brindando alimentos,
medicinas y todo lo necesario a todos los refugiados.
Dios los bendiga.
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Cualquier ayuda pueden hacerla llegar en efectivo al colegio, a la oficina de la vicaria o a las cuentas
siguientes:
Vicaria Pastoral de la Comunidad China:
BCP SOLES
CUENTA CORRIENTE: 19203855285-0-25
CCI: 00219210385528502536
RUC 20160303841

GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• PRESENCIALIDAD ESCOLAR – ALCANCES VARIOS. Esta semana iniciamos las clases de manera continuada,
es decir, de lunes a viernes. Compartimos algunas orientaciones para una adecuada organización.
✓ Ingreso: El formato de ingreso desde las 07:10 a.m. permite fluidez, orden y seguridad.
✓ Puntualidad: El ingreso regular es hasta las 07:55 a.m. por los 4 portones. A partir del viernes 11 de
marzo se establecerá el control de notificación de tardanza desde las 07:56 a.m. y, solo se podrá
ingresar por el portón principal.
✓ Salida: Estamos reforzando la organización y orden establecido según niveles y grados. Recuerden que,
mediante comunicado interno de Subdirecciones de Nivel, del miércoles 02 de marzo vía intranet se
ha informado las zonas y modalidad de salida de los estudiantes. Requerimos máxima colaboración de
los padres de familia, en primer lugar, siendo solo una persona la que se encargue del recojo del menor
y respetando el distanciamiento social en la zona externa al colegio.
✓ Refrigerio: Hemos implementado las condiciones necesarias para que el momento de refrigerio se
continúen según los protocolos establecidos, pero con mayor soporte a los estudiantes. Este nuevo
formato está siendo positivo por lo que continuaremos reforzando su aplicación.
Se han realizado algunos ajustes en los tiempos del horario escolar en algunos grados de Primaria los
cuales han sido entregados hoy.
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✓ Uso de las Mascarillas: Aunque todos los estudiantes portan una KN95, dos quirúrgicas y/o o en
combinación con una comunitaria (de tela); hemos detectado que algunas de ellas no se ajustan
correctamente. Internamente estamos brindando las orientaciones necesarias y los tutores lo están
informando mediante intranet y/o agenda. Invitamos a la charla virtual de orientación a los padres de
familia sobre la importancia y características de las mascarillas a cargo del Dr. Rainiero Flores. La cita
es este jueves 10 de marzo a las 7:00 p.m.
Inscripciones en el siguiente enlace: https://bit.ly/2022-UsodelaMascarilla.

✓ Video de Protocolo de Bioseguridad. Las recomendaciones de bioseguridad son muy importantes.
Los invitamos a revisar el video a través del enlace que a continuación colocamos. Apreciaremos la
aplicación de estas medidas como comunidad educativa: https://bit.ly/2022-ProtocoloBioseguridad
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• PROYECTO PEDALEANDO CON SEGURIDAD. Invitamos a los estudiantes y padres de familia interesados
en el uso de vehículos menores (bicicleta y/o scooter) para el traslado al colegio a una charla orientativa
– modalidad virtual.

https://bit.ly/2022-CharlaPedaleandoconSeguridad
• APOYO A LA TUTORÍA INTERCULTURAL. Damos la bienvenida a la Srta. Isabella Cárdenas, pasante
universitaria francesa que se incorpora a la familia Juan XXIII para apoyar a los estudiantes inmigrantes
del aula Special. Bienvenida.
• DÍA DE LA MUJER. En vísperas del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 08 de marzo, nuestra
institución no quería estar ajena a ello, por eso le rendimos un justo homenaje a todas las mujeres,
colaboradoras del colegio y madres de familia que con fuerza, responsabilidad y fortaleza, van
transforman en oportunidad tantos desafíos que la vida pone en el camino bajo la protección de María,
nuestra guía espiritual de mujer.
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• PRIMER ENCUENTRO CON PPFF. Anunciamos que se realizará de manera virtual y brindará un ambiente
cercano de diálogo con los tutores y docentes de sus hijos(as). Al estar iniciando el año escolar 2022,
compartiremos los lineamientos básicos de desarrollo escolar. Recibirán el enlace para la sala zoom a
través de sus correos electrónicos. Los esperamos según el siguiente cronograma:
Nivel

Fecha

Ed. Inicial

Miércoles 16

Ed. Primaria

Jueves 17-03

Ed. Secundaria

Viernes 18-03

Hora
Aulas de 4 y 5 años – 07:00 p.m.
1° y 2° Grado
3° y 4° Grado
5° y 6° Grado
05:00 p.m.
06:00 p.m.
07:00 p.m.
1° y 2°
3°, 4° y 5°
06:00 p.m.
07:00 p.m.

• ACTIVIDADES CO-CURRICULARES. Los deportes, talleres de Arte & Cultura, el entorno de la robótica y los
grupos de liderazgo franciscanos son parte importante de la propuesta educativa Juan XXIII. En tanto,
creemos importante ir programándolos en horarios de la tarde. En quincena del presente mes
difundiremos nuestro brochure Co-Curricular, nuestra proyección es iniciarlos a partir del 21 de marzo.
• CAMBIO DE CONTRASEÑA DE INTRANET PARA LOS ESTUDIANTES DE 3° PRIMARIA A 5° SECUNDARIA.
Queremos informarles que, como medida preventiva, hemos modificado las contraseñas para el acceso a
Intranet/SIEWEB. La nueva contraseña se entregó de forma física en clase el día 1° de marzo. Para los
grados de Inicial a 2° de Primaria se utilizará sólo el usuario de la familia. Cualquier consulta sobre los
accesos comunicarse a projas@juan23.edu.pe
Inicial -2° Primaria

3° Primaria – 5° de Secundaria

• Se utilizará solo el usuario de la familia para Intranet: Inicia con

“F”
• Se ha modificado la contraseña de los estudiantes de Intranet.
• Esta contraseña será la misma para acceder a las computadoras

del colegio. Se entregó el 1° marzo en un documento.
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• SIEWEB APP. Recordamos que pueden mantenerse informados de las
publicaciones y mensajes del SIEWEB descargando la aplicación en los
celulares.
Procedimiento:
✓ Buscar la aplicación como SIEWEB en App Store o Play Store..
✓ En Colegio ingresar: juan23.
✓ Luego ingresar su usuario y contraseña.
Para los que ya tienen instalada la aplicación, es necesario realizar la
actualización para que puedan visualizar la información completa.

GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO

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

• POR UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. Desde el inicio de las actividades escolares, los tutores y
maestros han orientado a los estudiantes sobre la sana convivencia con el propósito de que las relaciones
interpersonales se den en forma armónica y fraterna. Por ello, se les solicita que el “Boletín de Sana
Convivencia Escolar y prevención del bullying 2022” pueda ser leído y socializado en familia. Dicho
documento lo encontrarán en la siguiente ruta: Intranet/SIEWEB en Documentos y Reglamentos.
• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA. Dando gracias a Dios y a todos
los que han hecho posible que el 1 de marzo se cumpliera el sueño “del buen retorno” de nuestros
estudiantes a su Colegio, y después de una primera semana de clases en que alumnos y maestros han
venido adaptándose sin inconvenientes y con gran participación y serenidad, retomo esta columna para
insertar cada semana en el Comunicado, mi augurio de Paz y Bien y mensajes que nos dan Esperanza y
Amor.
Debemos sin embargo cultivar dos sueños: uno, que todos sigamos cuidándonos hasta que la Autoridad
comunique que la pandemia ha sido vencida y podamos retornar a la normalidad. El segundo sueño, que
las grandes mayorías de alumnos del Perú que estudian en las escuelas públicas, puedan retornar también
todos ellos a la escuela presencial. Causa tristeza y preocupación que no se haya aprovechado los dos
años de pandemia para acondicionar y preparar los colegios, al punto que se teme que un gran número
de estos niños y jóvenes pierdan un año más de escuela. Es completamente injusto y las autoridades
culpables deben responder de ello.
El día miércoles 2, con la Liturgia de Cenizas, hemos iniciado “el tiempo muy favorable de la Cuaresma
para la renovación personal y comunitaria que nos conduce a la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado”
dice papa Francisco, “y en este tiempo no nos cansemos de hacer el bien”
Antes de iniciar la Liturgia, en la iglesia, todos los directivos, maestros y colaboradores, hemos escuchado
con respeto y en oración el hermoso Himno Nacional de Ucrania, pidiendo por este país que es víctima
de un tirano que la ha invadido y está destruyendo, con miles de civiles muertos y más de un millón de
prófugos que buscan refugio en países hermanos para sus mujeres, niños y ancianos, ya que los jóvenes
y adultos -todos un solo corazón y un solo amor– venciendo el miedo, están defendiendo su patria del
enemigo invasor. Todo el mundo está condenando al dictador asesino y hasta la población de Rusia
condena esta guerra fratricida. Por eso, hemos iniciado una campaña de ayuda que enviaremos a los 16
conventos franciscanos de Ucrania, hoy colmados de gente que se ha refugiado en ellos buscando reparo
de los bombardeos, y requieren de todo para sobrevivir. Ya hemos podido enviar una pequeña ayuda de
mil dólares de parte de nuestro Colegio y de la Vicaría China.
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Oremos mucho por este pueblo y país de héroes, como nos dice el papa Francisco, y “hagamos ayuno”
renunciando a algo nuestro, para dar a nuestra ayuda solidaria.
Son innumerables los actos de valor y amor que resuenan cada día, de parte de este pueblo. Baste con
decir, como ejemplo, que ningún religioso/a ha dejado su lugar y servicio, y todas las iglesias siguen
abiertas acogiendo a la gente que busca refugio.
De todos estos héroes quiero recordar aquí a dos:
✓ Sor Justine Holubert, genetista y psicóloga en el
Centro de Genética de Lviv, miembro de la
Academia Pontificia de la Vida. Como presidente
del Hospicio Perinatal que ella ha fundado en Lviv,
su ciudad, Sor Justine, lejos de huir, pasa todo el
tiempo posible con los niños que padecen graves
enfermedades genéticas que son terminales, ahora
que sus padres no por la guerra, no pueden estar
con ellos. Sor Justine sí puede estar con ellos, y se
queda porque ella es una religiosa y sólo se debe a
Dios y a estos niños, que son Jesús doliente, y que
reciben su caricia y su sonrisa antes de morir.
Esta noticia la publicó la doctora Matilda Leonardi,
directora del Hospital Besta de Milán y se
encuentra en Aleteia.
✓ Szlomo Bakszt, Rabino de Odessa, quebrantó la
Ley del Sábado para llevar a salvo 250 niños del
orfanato local, llevándolos a un lugar seguro hacia
el oeste del país, con ocho buses, porque caían
bombas cerca del orfanato, que fue destruido unas
horas después.
Para los judíos el sábado es el Día de reposo y no
se puede trabajar y viajar, pero el Rabino les dijo a los niños “que debemos siempre actuar de acuerdo
a la voluntad de Dios, y él estaba seguro que la voluntad de Dios en este caso era la de salvar sus vidas,
porque este mandamiento tiene prioridad sobre todas las normas religiosas”. Y así estos niños
huérfanos de Odessa, se salvaron.
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Gracias, Señor, porque el horror de la guerra es vencido por el Amor y la Vida.
Ayudemos en la campaña de ‘Ayuda a Ucrania’
Oren por este país y su noble pueblo y, les sugiero, los domingos, antes de sentarse a la mesa, escuchen
con respeto el hermoso Himno Nacional de Ucrania, inculcando en el corazón de sus niños la
hermandad universal.
Con el cariño de siempre. P. Pachi

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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SAMPAN S.A.C.
OFRECE
LIBROS, UTILES escolares en general,
Juego de equipo MULTIBASE
– marca Hans, Ropas de baño para niños y niñas,
Lentes, Tapones, Gorros, Maletines de
deporte y regalos
Uniformes Escolares y de deportes
(Empresa autorizada a la venta de uniforme escolares).
Horario
8:00 a.m. a 12 m. - 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
Teléfono 263-7525
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