CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO Nº 03 - 2022

San Miguel, 14 de marzo de 2022

DIRECCIÓN

II DOMINGO DE CUARESMA
(Evangelio: Lc 9, 28b - 36)
“ESTE ES MI HIJO, EL ESCOGIDO; ESCÚCHENLO”
El evangelio de la Transfiguración de Jesús, su cambio de aspecto, su gloria y su luz, es un evangelio incómodo,
porque ¿Cómo hablar de una gloria que no hemos contemplado? ¿Cómo predicar la Transfiguración de Jesús
cuando la única transformación que conocemos es la de las arrugas de la cara y las canas del pelo? Hasta
nuestro espíritu se arruga en lugar de rejuvenecer.
En la cima de la montaña, nos cuenta el evangelio, en la oración, en la conversación con los dos profetas y
los olivos, Jesús se transfiguró, dejó entrever la totalidad de su identidad.
Pedro, Santiago y Juan asistieron boquiabiertos al mejor show de la historia, contemplaron a un Jesús en su
dimensión invisible, manifestado como Hijo de Dios, la teología de la gloria en acción. Como no se puede ver
a Dios y seguir vivo, los discípulos dormían y no se enteraron de la película y no pudieron contar a nadie la
experiencia en la cima de la montaña.
Las cimas de las montañas hoy no son ya para el hombre moderno lugares sagrados, han perdido la mística
y se han convertido en mero deporte y publicidad.
El domingo pasado, domingo de la tentación, éramos invitados a dejarnos llevar por el Espíritu al desierto,
al Gran Vacío, a simplificar nuestra vida, menos tiempo en la virtualidad, en los medias y más tiempo en la
oración y a alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Hoy, domingo de la Transfiguración, segundo domingo de la santa Cuaresma, somos invitados a dejarnos
transfigurar y ser renovados en este encuentro con el Señor en la asamblea dominical. Dejemos que las
arrugas surquen nuestras caras, pero eliminemos las arrugas del corazón que son las que nos envejecen.
En esta iglesia, nuestro Tabor, montaña que muchos no ascienden, los jóvenes porque fuertes y sabios, pasan
de Dios y los mayores porque todo es miedo y ansiedad sentimos que nunca vamos a alcanzar la cima que se
nos antoja inalcanzable.
Seguro que a todos nos ha costado llegar hasta aquí. Unos por la edad, otros porque han tenido que dejar el
periódico a medio leer, otros porque no tenían ganas de venir y alguien les ha empujado…pero no importa,
aquí estamos, en este Tabor en el que Jesús se nos quiere manifestar, en el que la nube del Espíritu nos
quiere envolver y abrir el oído, en el que la voz del Padre nos va a hablar con la misma confesión bautismal:
Este es mi hijo amado, escuchadle”, la misma confesión del Calvario en los labios del soldado romano:
Verdaderamente este es el Hijo de Dios.
Dejémonos transfigurar por Cristo, no solo este día sino cada día, que su gloria sea el anuncio hacia donde
estamos caminando en esta cuaresma, pero la alegría también de que podemos cada día traslucir en nuestra
propia vida la gloria de Cristo.
Paz y Bien.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• PROYECTO CERCO EPIDEMIOLÓGICO INSTITUCIONAL. Agradecemos a las familias que ya han participado
de la encuesta referida al mencionado proyecto, sin embargo, aun detectamos un número significativo
de familias que se han mantenido al margen. Recordemos que la encuesta, aunque es voluntaria, nos
permite prevenir riesgos mayores en la afectación de la salud ante la detección de un caso COVID escolar,
por tanto, mientras más participen, el cerco se fortalece. Este es el link para aplicar la encuesta: click aqui
• ACTIVIDADES CO-CURRICULARES. En el comunicado anterior informamos que el brochure de actividades
co-curriculares sería publicado el 15 del presente mes, para iniciar las actividades el 21 de marzo. Cabe
resaltar que aún estamos ajustando detalles, incluyendo novedades para la motivación de los estudiantes
y construyendo las mejores oportunidades preventivas sanitarias. En tal sentido, hemos decidido
reprogramar. El brochure se publicará al cierre de esta semana. Las actividades iniciarán el 24 de marzo
siendo los días previos para las respectivas inscripciones. Esperamos su comprensión y atención.
• PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA. Reiteramos la importancia de tomar
conocimiento sobre las acciones que el colegio y las
familias debemos asumir por encontrarnos aun en
Pandemia. Nuevamente, colocamos el link de dichos
protocolos: https://bit.ly/Comu_Extra_01_Anexo1

• PRIMER ENCUENTRO CON PPFF. Reiteramos la invitación para participar de las reuniones programadas
para la presente semana con ocasión del inicio del año escolar. Se realizará de manera virtual y será el
momento propicio para sostener un diálogo con los tutores y docentes de sus hijos(as), a partir del
reconocimiento de los lineamientos generales 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 16-03

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.

• PROCESO DE ADMISIÓN 2023. En días pasados las familias procedieron con la preinscripción en línea
para los niños de 1° de Primaria e Inicial 5 años. Los expedientes de 1° de Primaria han sido recepcionados
en su oportunidad y los expedientes de Inicial 5 años deberán ser enviados el 15 y 16 de este mes.
Si hubiera alguna familia que no logró hacer la preinscripción en línea o el envío del expediente, por favor,
comunicarse al correo: mewong@juan23.edu.pe
• CHARLA USO CORRECTO DE LA MASCARILLA. Agradecemos al médico ocupacional de Gestión Óptima,
Dr. Rainero Flores, por su exposición en la charla de la semana pasada. De la misma manera, felicitamos
la participación de las familias que, en su interés y responsabilidad han asistido positivamente.
Aprovechamos para continuar señalando que las mascarillas deben de usarse correctamente, fijándose al
rostro para que cumplan la función de escudo protector de la zona nariz y boca. Por otro lado, exhortamos
a no enviar a los estudiantes con mascarillas con válvulas, las mismas no son las reglamentadas para la
protección comunitaria.
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• RECUERDO Y GRATITUD, 40 ANIVERSARIO DE LA PARTIDA DE MISS FANNY SIU LEÓN. El próximo lunes,
21 de marzo, conmemoraremos el 40 aniversario de la partida a la Casa del Padre de quien fuera la
primera directora laica de nuestro colegio. Miss Fanny, maestra de vocación intachable marcó un
liderazgo indudable, el mismo que ha dejado huella en la conducción institucional hasta la actualidad. El
colegio ha organizado actividades para darle sentido agradecimiento y respeto a su labor, las familias y
miembros de la comunidad educativa que deseen acompañar, por favor, con gusto los esperamos.
Compartimos la invitación.
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• PROYECTO LAUDATO SI – V ENCUENTRO. Nuestro Proyecto Institucional Laudato Si, nace en el 2018
como respuesta a la encíclica “Laudato Si”, mediante la cual, el Papa Francisco, inspirado en la misión de
San francisco de Asís, hace un llamado global a Cuidar la Casa Común, nuestro planeta, desde una
perspectiva ecológica humana e integral. Invitamos a las familias y colaboradores al V Encuentro
“Reforestando por la Vida” que se llevará a cabo el sábado 26 de marzo, de 08:00 a.m. a 02:00 p.m. Cabe
resaltar que, en los encuentros anteriores hemos vividos preciosos momentos de colaboración e
integración y deseamos seguir creciendo como Comunidad Laudato Si. Los esperamos.

• CAMBIO DE ESTACIÓN – PRENDAS DE PROTECCIÓN. Ya se está sintiendo el cambio de estación, por lo
tanto, es importante que los estudiantes cuenten con algunas prendas que los proteja. Recuerden que
todas las prendas deben ser marcadas con nombre, grado y sección.
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GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO Y COMUNITARIO

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

• NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. La convivencia escolar es la capacidad que tienen las personas
para vivir con otras en un marco de respeto, responsabilidad y solidaridad recíprocas. En este sentido, las
normas de convivencia constituyen el conjunto de valores que la escuela desea promover, valores que se
ven reflejados en las actitudes, habilidades y comportamientos deseados por parte de todos los miembros
de la comunidad educativa. Por ello, en las horas de tutoría, los tutores de inicial, primaria y secundaria
junto a sus estudiantes vienen realizando un trabajo de reflexión y elaboración de normas en forma
democrática y participativa, que les ayude a establecer relaciones armoniosas, favoreciendo la
autorregulación, el establecimiento de límites y la prevención de situaciones de conflicto.

• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA. El día 5 de marzo, los familiares
y amigos recibimos este mensaje de Sandra Draskovic, que ha sido mamá de familia de nuestro Colegio
junto con José Li Lin Way hasta que a fines del 2021 emigraron con sus tres hijos a Vancouver en busca
de un mejor futuro. Es un mensaje testimonial, muy sincero y fuerte, de una mujer que ha vivido en
persona experiencias de vida terribles en la guerra y ha logrado su libertad y felicidad en el amor a su
esposo y a sus hijos, y hoy quiere compartir sus experiencias de vida y su sentir, frente a la terrible realidad
que vive la humanidad en todo el mundo. Creo que este testimonio de Sandra es el mejor mensaje de
Amor y Esperanza que puedo compartir en estos días tan difíciles en nuestro Perú y en todo el mundo.
Con el cariño de siempre. P. Pachi
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Les recuerdo, además, que estamos recibiendo la ayuda económica solidaria a favor de Ucrania, junto con
la Vicaría Episcopal. Seamos generosos con estos hermanos que son héroes que mueren por defender su
patria o están escapando para salvar a sus niños.
«Fue tan difícil no expresarme sobre todos estos tristes acontecimientos en el mundo de estos días.
Podemos llamarlo, "invasión rusa" o "guerra Ucrania-Rusia" o como quieras llamarlo, sin decirnos la
verdad de que estamos en guerra durante muchos, muchos años. Estamos constantemente expuestos a
lecciones sobre cómo odiar, durante muchos, muchos años, y parece que siempre tenemos que odiar a
alguien. Solo nos estamos creyendo y mintiendo a nosotros mismos que somos una mejor persona hoy,
cuando el racismo es tan fuerte y la discriminación tan viva. Preferimos creer en mentiras y dormir bien.
Hoy he decidido hablar y quiero mostrarles a todos de qué lado estoy.
Soy serbia, mi religión es ortodoxa. Nací en Sarajevo, ahora Bosnia y Herzegovina, pero cuando nací era
Yugoslavia. Mis padres me educaron para no odiar y no saber a qué nación pertenezco y cuál es mi
religión. Estoy profundamente agradecida por eso.
Mi mamá confió en una sola mujer para cuidar de mí y de mi hermana cuando ella tenía que trabajar. Su
nombre es Veka, y es musulmana. En su casa estábamos comiendo "pita" en el suelo según la tradición
musulmana, y esa ha sido la "pita" más deliciosa que he comido.
Mi mejor amiga era Aida Kovacevic: era como mi hermana. Ella es musulmana y la amaré con todo mi
corazón hasta que muera.
Mi profesora favorita era Mirjana Markicevic. Ella fue como una segunda madre. Ella es croata.
Estoy casada con Jose Li. Él es católico. Es peruano con raíces chinas. El color de su piel es ligeramente
más oscuro que el mío. Nuestros hijos tienen manchas asiáticas en la espalda y ojos monolidos (asiáticos)
y son hermosos.
Su familia se convirtió en la mía y los amo con toda mi vida: Marlene Lin Way, Jim Li Lin Way, Soledad Lin
Way.
Soy una sobreviviente de una guerra religiosa. Soy sobreviviente a los bombardeos. Soy también una
sobreviviente de la adicción a las drogas.
Dejé a mi querida familia, Sanja Tomasevic y Stoja Draskovic, para extrañarlos todos los días de mi vida, y
fui a otro lado del mundo (al Perú) para ser más feliz.
La Comunidad católica “Comunita Cenacolo” en el país católico Italia, me ayudó a reencontrarme a mí
misma y a tocarme para amarme de nuevo.
Y a perdonar!!!
Mi mejor amiga hoy es Lorita Grgičević Klarić. Ella es croata.
Me casé en la Iglesia Católica de la Vicaria China en Lima y fui bendecida con el amor de sacerdotes
católicos Adriano Tomasi (Pachi) y Drago Balvanovic, que fueron y son como mis segundos padres.
Mi hija fue bautizada en la Iglesia Católica Parroquia San Leopoldo y Vicaría Croata y mis dos hijos fueron
bautizados en el Monasterio Ortodoxo-Petro-Pavlov Manastir (Владика Григорије).
Mi padre y mi hermano están enterrados en el cementerio del mismo Monasterio.
No visité la tumba de mi padre, no pude despedirme, y no besé la losa de mármol negro que cubre sus
descansos.
Aprendí que vemos en los demás lo que traemos dentro de nosotros mismos.
Aprendí que la casa del vecino parece sucia cuando la miramos a través de nuestras ventanas sucias.
Aprendí que "El que esté libre de pecado entre vosotros, que primero tire una piedra contra ella. ”
Aprendí que "la oscuridad no puede expulsar la oscuridad; sólo la luz puede hacerlo" y "nuestras vidas
comienzan a terminar el día en que callamos acerca de las cosas que importan. "
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Aprendí a no dejarme ser manipulada por la propaganda.
Aprendí a decir NO al odio.
Y finalmente...
No voy a apoyar el odio hacia el pueblo ruso.
No voy a apoyar a los medios controlados.
No voy a apoyar los ejercicios militares en el mar Negro durante los últimos años.
No apoyaré los ejercicios militares en ningún lugar del mundo.
No apoyaré a la "diplomacia" que está enviando armas a otros países para "protegerse".
No voy a apoyar las sanciones a Rusia.
No apoyaré sanciones en ningún lugar del mundo.
No voy a apoyar la guerra nuclear.
No voy a apoyar las armas nucleares.
No voy a apoyar el racismo y la discriminación en las fronteras de Ucrania... los negros importan en
cualquier parte del mundo.
No apoyaré la lucha entre hermanos y hermanas, creadores de esta lucha como la OTAN.
Y no voy a apoyar a nadie de mi lista de amigos que estuvo y está sembrando odio, echo de menos la
información y les pido amablemente que dejen mi espacio, y, por supuesto, NO los odiaré por eso.
¡¡¡Feliz cumpleaños papá, te quiero siempre!!!»

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

• ADMINISTRACIÓN. Recordamos las modalidades para el pago de las pensiones escolares 2022. Aquellas
familias que utilizan el sistema de recaudación deben colocar su código de familia sin la letra F.
Cualquier consulta escribir al correo: rsanchez@juan23.edu.pe
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SISTEMA DE RECAUDACIÓN

PARA DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS

Sistema de Recaudación:

Cuenta de Ahorros Soles:

1.
2.
3.
4.

Pagos
Otras instituciones
Colegios
CEP Juan XXIII (Pensiones)
Código de la camilia (sin la letra F)

Cuenta: 0011-0122-0200186889
CCI: 011-122-000200186889-98
Indicar en el rubro REFERENCIA el apellido de
la familia.

Sistema de Recaudación:

Cuenta Corriente Soles:

1. Pagos de servicios
2. CEP Peruano Chino Juan XXIII
3. Seleccionar Pensión

Código de la camilia (sin la letra F)

Cuenta: 00-060-106-0040-25
CCI: 009-060-000106004025-58
Enviar las constancias de pago al correo:
pgutierrez@juan23.edu.pe

Sistema de Recaudación:

Cuenta Corriente Soles:

1. Pago a institución o empresa
2. Colegio Peruano Chino Juan XXIII

Cuenta: 200-3000402670 CCI:003200-003000402670-31

Código de la familia (sin la letra F)

Sistema de Recaudación:
1. Pago de servicios
2. CEPJuanXXIII

Código de la familia (sin la letra F)

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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