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CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII 
DIRECCIÓN - COMUNICADO Nº 04-2022 

 
 

San Miguel, 21 de marzo de 2022 
 
 

DIRECCIÓN 

 
 

III DOMINGO DE CUARESMA 

(Evangelio: Lc 13, 1-9) 
 

“Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre”  
 
¡Un extraño evangelio, el de hoy!, podrían pensar o sentir algunos. Seguramente, más de uno han pensado: 
Lo de la higuera ya se entiende; pero lo del principio... Hablemos de ello. "Se presentaron algunos a contar a 
Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían". Es un hecho que la 
gente comentaba. Unos galileos (de la tierra de Jesús, pues) estaban en el templo de Jerusalén ofreciendo 
un sacrificio de animales, cuando la autoridad romana irrumpió violentamente (no se sabe por qué) y mató 
a algunos. 

Realmente, un hecho para ser comentado: ¿por qué Dios había permitido aquellas muertes? ¿qué pecado 
oculto habían cometido aquellas personas para ser castigados de ese modo? Ya saben que por aquel 
entonces el pueblo creía que las desgracias eran un castigo de Dios. Y este castigo tan extraordinario alguna 
explicación debía tener. 

Los mismos discípulos preguntaron a Jesús cuando se encontraron un día con un ciego de nacimiento: 
"¿Quién pecó: ¿éste o sus padres, para que naciera ciego?" Hacía falta una explicación, porque nacer ciego 
es algo muy duro. Jesús les contestó: "Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras 
de Dios". 

Ahora insiste en lo mismo, quizá a raíz de los comentarios de la gente: "¿Piensan que esos galileos eran más 
pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Les digo que no". Y aún les recuerda otro caso que 
también había hecho hablar mucho: la torre de Siloé había caído y había matado a dieciocho hombres. 
"¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén?", les dice Jesús. "les digo que no". 

Hasta aquí, pues, Jesús nos dice: No busquen falsas respuestas, quédense tranquilos. Y no den a Dios la culpa 
de una casualidad que toca a quien toca. Por tanto, cuando nosotros hacemos preguntas como éstas: "¿Por 
qué Dios me ha castigado con esta enfermedad? ¿qué mal he hecho yo? ¿por qué Dios ha permitido (o ha 
enviado) esta muerte, precisamente a aquella familia tan buena? ¿por qué Dios esto? ¿por qué Dios 
aquello..." Cuando hacemos preguntas como estas no andamos por buen camino. Dejen a Dios tranquilo, 
nos diría Jesús. 

Pero Jesús añadió: "Si no se convierten, todo perecerán de la misma manera". 

Ahora ha tergiversado la cosa. Es como si dijese: no tenemos que preguntar: ¿por qué Dios permite estas 
cosas? sino: ¿qué me dice a mí este hecho? O, mejor todavía: ¿Qué me dice Dios a mí? ¿qué me pide, desde 
este hecho? Y esto vale para toda clase de hechos, grandes o pequeños; no es preciso que sean 
extraordinarios. 

De los dos casos del evangelio de hoy, Jesús saca esta conclusión: "Si no se convierten todos perecerán de la 
misma manera". Es decir: Si no se abren a Dios Padre y a su Reino, acabarán en la destrucción y en la nada.   

Esto Jesús lo decía a un pueblo cerrado, que no daba fruto. Por esta razón añade la parábola de la higuera. Y 
no la comenta, porque ya está bastante clara: Dios tiene paciencia, espera un año y otro, confía en que la 
cosa cambie: "cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto". 
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Estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Una Cuaresma es un tiempo de gracia, una llamada a la 
conversión: a ser cristianos de verdad, a centrar nuestra vida en Jesucristo, a tenerlo como punto de 
referencia, a escucharlo y a hacerle caso. ¿Lo hacemos? ¿O nos limitamos a venir aquí domingo tras domingo 
y luego si te he visto no me acuerdo? (Con mucha lozanía, eso sí, como la fronda de la higuera, pero sin dar 
fruto de buenas obras). 

Este tiempo de Gracia aprovechémoslo, hermanos, para un nuevo comienzo en todos los aspectos de nuestra 
vida, recordando la paciencia de Dios con nosotros, pero la urgencia de dar respuesta cada uno. 

Paz y Bien. 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• APAFA 2022 – 2023. Oficializamos la renovación de la APAFA, agradeciendo de antemano el gran esfuerzo 
que realizan todos los padres de familia por fortalecer y respaldar el Proyecto Educativo Juan XXIII. Por 
tanto, les presentamos a las familias que representarán el vínculo familia-escuela, todos ellos, asumen la 
labor reconociendo los principios axiológicos institucionales, a través de su liderazgo, generosidad de 
tiempo, esfuerzo y servicio para el bien comunitario. De la misma manera, agradecemos el buen trabajo 
de la Familia Ñiquen León en la Vocalía de Deportes. 

 

CARGO REPRESENTANTE FAMILIA 

Presidentes César Hugo Gallegos Castillo Fam. Gallegos Fuerman 

Secretarios Eugenio Jo Bazán Fam. Jo Medina 

Tesoreros Ricardo Edwin Fernández Fernández Fam. Fernández Otero 

Vocales de Deportes Moshe Paul André Chang Valdivia Fam. Chang Gonzales 

Vocales 

William Fernando Chávez Peralta Fam. Chavez Herrera 

Alejandro David Su Pucheu Fam. Su Tsukazan 

Roberto Carlos Wong Kuan Fam. Wong Ruiz 

Para todos ellos, nuestro agradecimiento y los mejores deseos de éxito en su gestión. Se difundirá de 
manera interna (intranet), los Comités y/o representantes de grado de las diversas promociones. 

• DIA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN: 21 DE MARZO. Esta condición, que se da por una alteración 
genética producida por la presencia de un cromosoma extra, ocasiona una diversidad de características, 
como deterioro cognitivo, problemas de lenguaje, dificultades en la conducta o las habilidades 
emocionales. Pero por encima de estas dificultades, sabemos que cuando hay estimulación cognitiva, 
terapias según sus necesidades y sobre todo inclusión en la familia y la escuela, ellos mejoran 
significativamente sus habilidades. La experiencia que tenemos como escuela inclusiva nos deja una 
mezcla de sentimientos y aprendizajes que surgen al comprobar: las ganas de aprender lo mismo que sus 
compañeros, las dificultades de su conducta y nuestro esfuerzo por regularlas, sus procesos de 
comprensión más lentos que el grupo y su empeño en seguir intentando, la ternura, la alegría, las 
ocurrencias, la solidaridad, las ganas de tener amigos, la felicidad cuando son invitados a una fiesta del 
salón, la emoción de participar en la ceremonia de graduación, la incertidumbre de qué harán saliendo 
del colegio. Verlos crecer es un lujo y un tremendo aprendizaje para la vida. ¡Valoremos a las personas 
con Síndrome de Down, incluyámoslas a la vida! 

• DIA MUNDIAL DEL AGUA. Se celebra cada 22 de marzo para crear conciencia de la importancia de cuidar 
este valioso elemento para la vida de los seres humanos y las especies en la tierra. Así mismo, dar a 
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conocer la problemática de los millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable 
y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para hacer frente a este problema socio ambiental. 
En este sentido, nuestro colegio hace frente a la reflexión sobre el valor del agua como un agente 
transcendental en el desarrollo de nuestro planeta a través de variadas actividades académicas y que 
esperamos puedan compartir en familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LA HORA DEL PLANETA. Esta actividad nos invita a apagar, este sábado 26 de marzo, las luces y aparatos 
eléctricos no indispensables durante una hora, desde las 20:30 pm hasta las 21:30 pm. Con este acto se 
pretende concientizar sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático 
producido por la actividad humana, reducir las emisiones contaminantes y sobre todo la contaminación 
lumínica. Este año compartimos la iniciativa de la organización WWF World Wildlife Fund para unirnos a 
la carrera demostrando nuestra lucha contra el cambio climático y la destrucción de la naturaleza 
#MuévetePorElPlaneta. El reto es sumar kilómetros realizando tu deporte o actividad física favorita y de 
esta manera demostrar nuestro compromiso para salvar el futuro de nuestro planeta. Los invitamos a 
participar en familia de esta original propuesta: https://horadelplaneta.wwf.es/ 

 

 

 

 

 

 

https://horadelplaneta.wwf.es/
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• ACTIVIDADES CO-CURRICULARES. El viernes pasado hemos enviado a todas las familias vía mail el 
brochure Co-Curricular, a manera de orientación indicamos los talleres y fechas de inicio de estos. 

 

 ARTÍSTICOS 
CLUB DE 
CIENCIAS 

PASTORAL DEPORTIVO 

Inicio de clases Marzo 24 Abril 4 Abril 26 Abril 1 

Inicio de 
inscripciones 

Marzo 22 
3:00 p.m. 

Marzo 24 
3:00 p.m. 

Marzo 24 
3:00 p.m. 

Marzo 25 
11:00 a.m. 

Procedimiento 
de inscripción 

A través del Intranet / SIEWEB 
https://intranet.juan23.edu.pe/sistema/login 

A través del Intranet / SIEWEB 
https://asociaciondeportiva.juan23.edu.pe/s
istema/login 

Pago 

Colegio Peruano Chino Juan XXIII 

Scotiabank 
Cuenta: 00-060-106-0040-25  
CCI: 009-060-000106004025-58 

Enviar copia del depósito a: 
pgutierrez@juan23.edu.pe 

Sin costo 

Asociación Deportiva Juan XXIII  

Scotiabank  
Cta. Corriente soles 0007550545  
CCI: 00926500000755054503 

Enviar copia del depósito a: 
asociaciondeportiva@juan23.edu.pe 

 
Este es el link para acceder al brochure: https://bit.ly/2022-BrochureActividadesCo-curriculares , en el 
mismo encontrarán los enlaces para las inscripciones, costos y los protocolos de bio-seguridad. 
 

ALGO PARA TENER EN CUENTA: El brochure enviado ha tenido algunas actualizaciones para responder a 
las inquietudes de los padres de familia. Por favor volver a visualizarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso requieran mayor orientación sobre los programas pueden escribir a: 
 

TALLERES MAIL 

Pastoral Educativa sdelgado@juan23.edu.pe  

Club de Ciencia y Tecnología mdiaz@juan23.edu.pe  

Programas Artísticos 
nhiga@juan23.edu.pe  

Proyectos Artísticos Institucionales 

Programas Deportivos rpadilla@juan23.edu.pe  

Inscripciones soporte@juan23.edu.pe 

 

https://bit.ly/2022-BrochureActividadesCo-curriculares
mailto:sdelgado@juan23.edu.pe
mailto:mdiaz@juan23.edu.pe
mailto:nhiga@juan23.edu.pe
mailto:rpadilla@juan23.edu.pe
mailto:soporte@juan23.edu.pe
https://bit.ly/2022-BrochureActividadesCo-curriculares
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• BECAS PARA EXALUMNOS – UNIVERSIDADES JINAN Y HUAQIAO DE CHINA. Los exalumnos chinos y/o 
con padre o madre chinos interesados en estudios del idioma chino en las universidades mencionadas 
pueden contactarse con nosotros para brindarles mayores detalles sobre el otorgamiento de beca. 
Escribir al correo: juan23@juan23.edu.pe 

• PRIMER ENCUENTRO CON PPFF.  Agradecemos a todos los padres de familia por la conexión puntual y la 
acertada participación   en las reuniones programadas con ocasión del inicio del año escolar 2022.  El 
ambiente cercano de diálogo frente a los lineamientos generales de desarrollo escolar y los aportes 
recibidos nos permitirán desarrollar el año escolar con el compromiso de un trabajo responsable y 
compartido. 

• FORMANDO HÁBITOS. Dentro de las condiciones que favorecen el aprendizaje se identifica la preparación 
de los materiales y la mochila para cada día de clase, según las indicaciones brindadas por los maestros. 
De esa manera, el estudiante desarrolla su actividad escolar sin la preocupación porque olvidó algún 
material en casa. Es preciso que, en familia, conversen con sus hijos sobre esta responsabilidad que, con 
la constancia, se convierte en un valioso hábito. De igual forma, lo estamos abordando en clases. 

• PROYECTO CERCO EPIDEMIOLÓGICO INSTITUCIONAL. Agradecemos nuevamente 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. clic aquí 

• 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. 
 

 

✓ 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.  

mailto:juan23@juan23.edu.pe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8hU2PcxFHHmvC0pndv5bsR3Z-gajP58IDqN06fEFCBNuKZA/viewform
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✓ 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. 

 

GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN COMUNITARIA ------------------------------------------------------- 

 

• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA: 

Recuerdo y Gratitud. Este fin de semana, nuestra Comunidad Educativa-Familia Juan XXIII, ha venido 
recordando a la siempre querida Fanny Matilde Siu León, dando gracias a Dios por ella y pidiendo al Dios 
de las Misericordias que la tenga junto a sí en la Paz eterna, al conmemorar los 40 años de su muerte, el 
domingo 21 de marzo de 1982.  Ella fue la primera directora laica de nuestro Colegio y si bien su gestión 
fue muy breve, debido a su partida inesperada, en un año supo dejarnos en herencia una forma y estilo 
de educación, con la fraternidad como base de la convivencia y a la disciplina, lo que, siguiendo el Carisma 
Franciscano, nos llevó a todos a formar una sola Familia muy identificada con esta Obra, por un camino 
que es muy vigente hasta nuestros días en que celebramos los 60 años de vida institucional. Con razón, 
en sus funerales, mons. Ferruccio dirá estas palabras proféticas: “En verdad, en ella se cumplen las 
palabras del Evangelio: Cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces da mucho fruto”. Es 
nuestro deber, pues, agradecer a Dios y orar que el Señor la tenga en su Santa Paz. Es la Oración de sus 
familiares y de todos nosotros que formamos la gran Familia Juan XXIII, para quien se entregó tan 
generosamente.  ¡Descansa en Paz, querida Fanny! 

Una gran Alegría. Comparto con ustedes la felicidad que nos ha traído la noticia que nuestra querida ex 
alumna, Clara de Asís Romero Ibáñez ha entrado al Monasterio de las Clarisas de Soria (España).  Sus 
padres, Pablo y Noemí, son misioneros neocatecumenales en el Callao desde el año 2013 y ella, terminado 
los estudios en nuestro colegio, ingresó a la Universidad donde completó el primer año de psicología.  A 
diciembre toda la familia regresó a España para un reencuentro con los familiares y con sus Comunidades. 
Allí fue cuando Clara les pidió a sus padres visitar algún convento porque sentía el llamado a ser religiosa.  
El primer convento le agradó mucho, pero sintió que no era su vocación.  Visitaron entonces un 
Monasterio de las Clarisas y fue amor a primera vista, porque al saludarla las Madres le dijeron: “Paz y 
Bien”, y ella dijo “Es el saludo de mi colegio en Lima”.  Después de unos días de prueba, Clara ha sentido 
que ésa es su vida y así ha ingresado al Monasterio para iniciar el discernimiento vocacional con las 
Hermanas Clarisas.  Nos alegramos todos, felicitamos a sus padres y hermanos, y nos comprometemos a 
rezar mucho por ella, para que en todo momento sepa hacer la voluntad del Señor y sea feliz, y ella está 
rezando muchos por todos nosotros. 

Siria y Ucrania. El 15 de marzo he recibido una carta de fray Ibrahim Alzabagh, el franciscano párroco de 
San Francisco de Alepo (Siria), que recuerda que el mismo monstruo que destruyó Siria en una guerra de 
más de 11 años, ahora olvidada, es el que ha invadido ahora Ucrania, destruyendo todo y asesinando a 
inocentes e inermes. Fray Ibrahim recuerda que ahora a causa del embargo que sufren y del covid, desde 
el año 2019, la vida de los que quedan en Alepo no tiene casi esperanza y dignidad: tienen electricidad 
solamente dos horas al día y con eso el agua no llega a los pocos edificios que han quedado después de 
los bombardeos, así que la poca agua que recogen  alcanza solamente para preparar la comida, pero no 
se pueden asear ni pueden lavar sus ropas; y para comprar las medicinas hay que vender lo poco que 
tienen y, si la enfermedad es larga, se llega e vender hasta la casa o el departamento… Ahora que el 
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mundo entero mira con horror a la tragedia de Ucrania, todos debemos sentirnos comprometidos con 
estos hermanos héroes que sólo defienden su patria, inocentes que caen bajo las balas asesinas del 
dictador de Moscú; hablar de lo que está pasando, ya que tenemos a periodistas que arriesgan su vida 
(son 5 los muertos) para comunicar lo que acontece en ese país mártir. Ni un solo instante podemos 
olvidar lo que sufren estos hermanos nuestros, sin culpa alguna de su parte, y en la medida de nuestras 
posibilidades, expresar nuestra solidaridad hacia con este noble pueblo. Primero con la Oración: por eso, 
Papa Francisco, además de pedirnos que recemos y hagamos sacrificios por Ucrania, ha comunicado que 
el viernes 25 de marzo consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Acto que ha pedido 
se repita en el santuario de Fátima y en todas las iglesias del mundo. Ese día en el Perú es por ley, el Día 
del no nacido, y celebramos el Día de la Vida: en nuestras familias, vayamos elevando nuestras Oraciones 
para que la Madre del cielo en su Corazón Maternal proteja a ese noble pueblo e interceda porque haya 
nuevamente la Paz en esas tierras y que la Vida sea protegida por todos, ya que es el primer derecho 
humano.  Además, como cristianos en la Iglesia debemos ser instrumento de Paz y de Esperanza, porque 
Jesús ha muerto y resucitado por todos, sin distingos de religión o raza, ya que todos somos hijos de un 
mismo Padre Creador.  Así como en Alepo el hábito marrón de Francisco de Asís que va sirviendo, 
acompañando, consolando y ayudando a todos en la Caridad de Cristo, también en Ucrania la Iglesia es 
signo de Esperanza y Ayuda para lograr la Paz y la Justicia.  Por eso, papa Francisco habló al Patriarca de 
Moscú recordándole que no es evangélico justificar una guerra, ya que es siempre injusta porque hace 
sufrir y morir a los inocentes y débiles- “son los inocentes que pagan la cuenta” dijo el Papa. A la fecha 
son más de 109 los niños asesinados y millones los desplazados; son miles los civiles inermes asesinados, 
como esas 10 personas que estaban en la fila del pan y los soldados rusos los mataron.  O el jefe de la 
comunidad de Hostomel asesinado con dos asistentes mientras repartía pan y medicinas, o Anastasia 
Selenskaya de 26 años, que, junto a dos voluntarias, fue asesinada cuando regresaba de llevarle comida 
al refugio de animales. O esa niña de 8 años que perdió un brazo por una bala y pregunta: “¿Por qué me 
han hecho esto? ¿Sólo porque soy pequeña y no puedo defenderme?”.  Y Adam, el niño de 11 años que 
ha recorrido más de 1000 km solo, porque papá está en la guerra y su mamá tenía que quedarse en Kiev 
para acompañar a la abuela de 104 años.  Así que mamá le escribió el número telefónico en el brazo y le 
dio una bolsita de plástico con el pasaporte, un pan y agua, despidiéndole con un beso y la Bendición. Y 
Adam llegó sano y salvo a la frontera de Eslovaquia.  O el papá italiano que pasa sus vacaciones en los 
trenes de Alemania que transportan migrantes ucranianos y él cuida y consuela a los niños que escapan 
hacia la libertad ayudándolos y dándoles lo que necesitan y dice: “Lo hago por mis niños que están seguros 
con su mamá en la casa de Italia”.  Por último, recordar al p. Pedro Opaka, argentino misionero en 
Madagascar, propuesto por el Nobel de la Paz, por haber construido una ciudad de 25 mil personas, todos 
ellos los más pobres y desvalidos, descartados, al margen de la sociedad. Él escribe una carta a Putín, 
diciendo: “¿Cómo puedes, hermano Vladimir, jugar con fuego? ¿Por qué no detienes la guerra y la masacre 
de ciudadanos inocentes? Todos somos hermanos y todos responsables de construir un futuro mejor para 
todos los niños del mundo que algún día nos reemplazarán y perpetuarán la vida en la tierra…Hermano: 
renuncia a la dictadura, a la mentira, a las falsas apariencias y a la duplicidad. Que Dios Creador ilumine 
a todos los líderes de nuestro planeta tierra, para vivir en fraternidad, igualdad y libertad, que son los 
ideales de la dignidad humana y los derechos humanos”. 

Queridos Padres y Maestros, nosotros debemos hablar a nuestros hijos y estudiantes sobre estos temas: 
son noticias que no podemos dejar pasar al olvido, debemos explicarles la tragedia de Ucrania, y de los 
pueblos ruso y ucraniano que sufren la guerra por culpa de un dictador asesino, como la tragedia olvidada 
de Siria y Alepo, y como la tragedia del terrorismo de los años 80 y 90 que sufrimos en nuestra patria. 
Enseñarles a distinguir entre los gobiernos y los pueblos: en esta tragedia y masacre de Ucrania, es el 
dictador de Rusia el que está destruyendo y matando y no el pueblo ruso que es un pueblo hermano del 
pueblo ucraniano. Si no les ayudamos a las nuevas generaciones a ver estas noticias y saber interpretarlas 
y no ignorarlas u olvidarlas, no solamente no somos hermanos de aquellos que han sufrido y sufren tantas 
injusticias y hasta la muerte, sino que condenamos a nuestros jóvenes al olvido y a repetir mañana esta 
misma historia.    Con el cariño de siempre. P. Pachi 
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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 

 

SISTEMA DE RECAUDACIÓN PARA DEPÓSITOS O TRASNFERENCIAS 
 

 

Sistema de Recaudación: 

1. Pagos 
2. Otras instituciones 
3. Colegios 
4. CEP Juan XXIII (Pensiones) 

Código de la familia (sin la letra F) 

 

 

Cuenta Corriente Soles: 

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: 

1. Pago a institución o empresa 
2. Colegio Peruano Chino Juan XXIII 
Código de la familia (sin la letra F) 

 

 

 

Cuenta Corriente Soles: 

Cuenta: 200-3000402670 
CCI:003-200-003000402670-31 
 

 

 

 

Sistema de Recaudación: 

1. Pago de servicios  
2. CEPJuanXXIII 
Código de la familia (sin la letra F) 

 

 

 

 

Cuenta de Ahorros Soles: 

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

 

 

 

Sistema de Recaudación: 

1. Pagos de servicios 
2. CEP Peruano Chino Juan XXIII 
3. Seleccionar Pensión 
Código de la familia (sin la letra F) 
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• SEGURO DE ACCIDENTES. Recordamos que el Seguro Escolar de Accidentes es para todos los estudiantes, 
el mismo que cubre cualquier situación que se presente dentro de la Institución, durante el horario escolar 
o cuando el estudiante participe representando a la institución, en actividades externas. Este Seguro se 
activa durante el servicio educativo en modalidad semipresencial y presencial. 

 
 
 
 
 

 
 Paz y Bien, 
 
 
 
 Jennifer Paján Lan 
 Directora 
 
 


