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CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII 
DIRECCIÓN  

 

San Miguel, 28 de diciembre de 2021 
 
 

COMUNICADO EXTRAORDINARIO Nº 4 

 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Paz y Bien. 
 
De acuerdo a lo señalado en comunicados anteriores, les proporcionamos la siguiente información: 
 

• SAMPAN 45: Esta edición se publicará el jueves 30 de diciembre y lo podrán encontrar en la página web 
de nuestro colegio. 

 

• HOJA INFORMATIVA DE NOTAS: Pueden acceder a las mismas, siguiendo la siguiente ruta: 
www.juan23.edu.pe – Intranet - Estudiante – Calificaciones – Seleccionar al estudiante – Imprimir. 

 

• ACTIVIDADES DE VERANO: Ingresar al link que se adjunta para visualizar los cronogramas de Summer 
Skills: https://bit.ly/Summer-Skills-2022 

 

 
 

• MATRÍCULA 2022: 

a) FORMATOS PARA LA MATRÍCULA: Adjuntamos los formatos requeridos.  Cabe mencionar que los 
formatos en idioma chino, se les hará llegar a las familias que lo requieran, en días posteriores. 
Estos formatos también los podrán bajar por la página web, siguiendo la siguiente ruta: 
www.juan23.edu.pe – Intranet (ingresar con usuario y clave de familia) - Documentos y Reglamentos. 

b) FECHA DE MATRÍCULA: Del 17 al 31 de enero. 

c) MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA: 02 de febrero, previa aprobación de Dirección.  Los padres de familia 
que deseen acceder a matricular en esta fecha, deberán haber enviado su solicitud a la Dirección del 
colegio.  Dicha solicitud la deben enviar al correo: mewong@juan23.edu.pe. 
Después de esta fecha, el colegio tendrá potestad para disponer de la vacante. 
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d) REQUISITOS Y PASOS A SEGUIR, PARA LA MATRÍCULA DEL AÑO ESCOLAR 2022: Se encuentran 
señalados en el comunicado “ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2022” (numeral 4) que se difundió el pasado 
17 de diciembre. 

• LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS PARA EL AÑO ESCOLAR 2022: las pueden ubicar en la página 
web, siguiendo la siguiente ruta: www.juan23.edu.pe – Intranet (ingresar con usuario y clave de familia) 
-  Documentos y Reglamentos. 

 
Para cualquier información adicional, pueden comunicarse al teléfono: 6142323.  El horario de atención del 
personal administrativo durante el periodo de vacaciones es de 8 a.m. a 1 p.m. 
 
Próximos a culminar el año, no podemos dejar de agradecer al Señor por todo lo recibido y el aprendizaje 
logrado.  Fue un año que nos presentó retos, dificultades y tristezas, pero en el que pudimos contar con el 
esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad educativa para salir adelante, unidos como la familia JUAN 
XXIII. 
 
El año nuevo se acerca con nuevos retos y esperanzas de vida, recibámoslo con alegría y positivismo, 
confiando en que el Señor está con nosotros y que vendrán tiempos mejores. 
 
¡Feliz Año 2022! 
 
 
 
 Paz y Bien, 
 
 
 
 
 Jennifer Paján Lan 
 Directora 
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