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CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII 
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 39 - 2021 

 

San Miguel, 20 de diciembre de 2021 
 

DIRECCIÓN 

 
 

IV DOMINGO DE ADVIENTO 

(Evangelio: Lc 1, 39-45) 
 

“¡BENDITA TÚ ENTRE LAS MUJERES Y BENDITO EL FRUTO DE TU VIENTRE!” 

Estamos ya sólo a un paso de la fiesta de Navidad, de la difícil celebración de la Navidad.  Porque hoy, para 
muchos, la celebración de la Navidad se nos ha hecho difícil.  ¿No se ha convertido en un estampido de 
superficialidad y tópicos?  ¿No hay mucha trampa y demasiadas palabras vacías?  Parece como si nuestra 
sociedad tuviera miedo de lo que es la Navidad y quisiera defenderse apoderándose de la palabra clave -
amor, paz, niño- para vaciarlas de contenido.  Dice "niño" pero no tiene alegría ni esperanza; dice “paz", pero 
quiere que olvidemos la multitud de hombres que sufren y podrían no sufrir, la multitud de hombres sin 
trabajo o casa dignas; dice "amor", pero no hay voluntad decidida de comprensión, de ayuda, no es un amor 
que sea darse. 

Por ello es necesario que nosotros sepamos bien cuál es la auténtica celebración de la Navidad para el 
cristiano.  Otros podrán vivirla sólo como unos días de fiesta, de vacaciones (y tienen derecho a hacerlo así).  
O hallar en ella una ocasión para manifestar unos sentimientos de benevolencia (aunque fácilmente estos 
sentimientos se olviden pronto).  Pero el cristiano celebra en la Navidad algo bastante más diferente. 

Lo importante no es la forma externa de celebración ¿unos preferirán formas tradicionales, otros buscarán 
otras porque hallan aquellas ya sin sentido).  Pero el criterio de autenticidad cristiana hay que buscarlo en 
que la celebración de la Navidad esté basada en la verdad de sabernos hermanos, en la alegría de creernos 
participantes en la vida de Dios, en la esperanza de que seguimos el camino de JC. 

La celebración de Navidad tendrá verdad y consistencia si nos ayuda a reconocer sencillamente nuestro 
pecado; si nos revela la presencia de JC en cada hombre (y más en aquellos que no son tratados ni como 
hombres); si nos empuja a colocar amor donde hay frialdad, paz donde hay ruptura, justicia donde hay abuso, 
verdad donde hay hipocresía, libertad donde hay imposición. 

La alegría de la Navidad, el felicitarnos sinceramente unos a otros, el ambiente de fraternidad y de comunión, 
debería ser como un signo, como una semilla activa, del Reino de Dios entre nosotros.  Por ello es tan 
importante que nuestra Navidad tenga fuerza de verdad honda en nosotros: porque es un tiempo 
privilegiado para vivir el Reino de Dios entre nosotros.  Aquel Reino hacia el cual caminamos con esperanza, 
con alegría.  Pero todo lo que hemos dicho podrían ser también sólo palabras. 

Para preparar la Navidad necesitamos más.  ¿No nos iría bien un modelo de preparación?  ¿Y qué modelo 
mejor que el de aquella joven sencilla del pueblo que fue María? 

En el evangelio, hemos escuchado el elogio que de ella hizo Isabel, llena del Espíritu Santo.  Después de la 
figura radical de Juan Bautista, la liturgia de Adviento nos presenta -en el camino de Navidad- esta otra figura 
también radical, pero a la vez con el encanto y la gracia de la joven: es María. 

Ella puede enseñarnos cómo celebrar la Navidad.  Ella es la que ha creído sin trampa, la que ha dado su sí 
generoso y abierto para que el Mesías de Dios se hiciera hombre de carne, nacido de mujer.  Y ella es la que 
se lanza a la esperanza absoluta en el Dios que es amor.  Por ello no es de extrañar que también ella sea -
como hemos leído en el evangelio-  ejemplo de amor eficaz, diligente, hacia su parienta Isabel. 

Y todo ello con extraordinaria sencillez, sin dejar de ser una joven de pueblo.  es un ejemplo -un camino- al 
alcance de todos. 

Paz y Bien. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2022.  Reiteramos que el viernes pasado, 17 de diciembre, hemos publicado 
por web y enviado por correo al mail de los PP.FF.  el documento “Organización Escolar 2022”, invitamos 
a tomar un tiempo de lectura para el conocimiento oportuno sobre las modalidades del servicio educativo 
que hemos planificado, plan escolar, fechas y procedimiento de proceso de matrícula, admisión 2023, 
entre otros. Información: https://www.juan23.edu.pe/comunidad/OrgEscolar2022.pdf 

• CLAUSURA AÑO ESCOLAR 2021.  La fecha programada para la Clausura es el martes 28 de diciembre 
2021, a las 07:00 p.m., modalidad virtual.  Estará organizada por grados y secciones, enviaremos los links 
por Intranet.  De la misma manera, todas las familias recibirán digitalmente documentación referida a la 
Matrícula 2022, Sampán - Edición 45, entre otros. 

• PROMOCIÓN 50 – GRADUACIÓN.  Nuestros queridos jóvenes de la Promoción 50, “Tras el hilo verde de 
la unión” culminan su etapa escolar, todos ellos se van llenos de emociones, historias y, en mayor medida, 
anhelos y planes de vida.  Los acompañamos y abrazamos sus deseos, apostando que sabrán abrirse 
camino con perseverancia y buenas decisiones.  Recuerden que Juan XXIII siempre los espera con las 
puertas abiertas.  La promoción saliente tendrá una ceremonia de reconocimiento – graduación este 22 
de diciembre, elevemos una oración por todos ellos. 

• FE DE ERRATAS.  El pasado 17 de diciembre se difundió los documentos “Organización Escolar 2022” y 
“Reglamento Interno 2022”, encontrando los siguientes errores: 
 

 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2022 
 
3.5 Servicios de Apoyo al Estudiante 
 
DICE: 

Seguro Escolar de Accidentes.  Con el propósito de brindar seguridad a los estudiantes, la Asociación 
Promotora adquiere un Seguro Escolar de Accidentes 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 participa representando a la institución, en actividades externas.  Este seguro se activa 
durante el servicio educativo en modalidad semipresencial y presencial. 
 
DEBE DECIR: 

Seguro Escolar de Accidentes.  Con el propósito de brindar seguridad y por el bien de los estudiantes, 
el colegio adquiere un Seguro Escolar de Accidentes para ellos, el mismo que cubre cualquier situación 
que se presente dentro de la institución, durante el horario escolar o cuando el estudiante participa 
representando a la institución, en actividades externas.  Este seguro se activa durante el servicio 
educativo en modalidad semipresencial y presencial. 

 
 
 

  

https://www.juan23.edu.pe/comunidad/OrgEscolar2022.pdf
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REGLAMENTO INTERNO 2022 

 
DICE: 

Artículo 194º: Como parte del proceso de implementación de la directiva de evaluación vigente los 
estudiantes que durante el año escolar 2020 hayan cursado 3° y 4° de secundaria seguirán utilizando 
la escala vigesimal hasta el cierre de su etapa escolar. 
 
DEBE DECIR: 

Artículo 194º: Como parte del proceso de implementación de la directiva de evaluación vigente los 
estudiantes que durante el año escolar 2021 hayan cursado 4° de secundaria seguirán utilizando la 
escala vigesimal hasta el cierre de su etapa escolar. 
 

 

 

• SUMMER SKILLS 2022.  Agradecemos la gran acogida que hemos tenido con la propuesta de verano 2022, 
la misma responde a brindar algunas alternativas de talleres enfocados al bienestar socioemocional y 
activación física.  Reconocemos que lo ofrecido posee una cantidad limitada de participantes, sin 
embargo, debemos ser responsables con la prevención y protección de la salud, respetando los 
parámetros de aforo según ambientes y todo protocolo que amerite control de la salud para los tiempos 
que vivimos. 
Ante las inquietudes formuladas al correo summerskills@juan23.edu.pe y, al ser preguntas reiterativas, 
difundimos algunas acciones que creemos necesarias para el buen desempeño y funcionamiento de la 
propuesta: 

✓ PROGRAMAS OFRECIDOS.  Estamos ofreciendo 5 programas, contando cada uno con 
espacios/ambientes y horarios diferenciados.  Ellos son: Programa Interdisciplinario (estudiantes con 
lengua materna diferente al español), Programas Integrales (estudiantes que estarán en Ed.  Inicial 4 
o 5 años en el 2022) y Programas de Robótica, Programas Deportivos y Programas Artísticos (desde 
Ed.  Inicial hasta Secundaria).  Reiteramos que, por la coyuntura no tenemos la posibilidad de aumentar 
otros turnos o agregar nuevos programas.  Esperamos su comprensión en este tema.  Recordemos 
que, durante el próximo año escolar, tenemos la plena convicción que podremos ofrecer de manera 
co-curricular talleres de arte, deportivos y Club de Ciencias (robótica). 

✓ INGRESO POR DIFERENTES PORTONES SEGÚN PROGRAMAS.  Hemos planificado que para una eficaz 
prevención y control usaremos diferentes portones, de tal manera que, todos los participantes 
recibirán dicha información días previos al inicio de sus programas.  Cabe destacar que el Programa 
Integral tendrán el acceso de entrada y salida exclusiva por el portón central, siendo el espacio directo 
al Pabellón San Francisco de Asís (zona de Ed.  Inicial), las maestras estarán desde un inicio en dicha 
zona para establecer una rutina segura.   

✓ INGRESO DE LOS PP.FF.  Daremos oportunidad para que los estudiantes sean acompañados por un 
adulto (sea PP.FF.  o persona designada por la familia), en la condición que sea estrictamente 
necesario para la tranquilidad de estos.  Este proceso será un ingreso guiado por docentes que tendrán 
la responsabilidad de orientar y controlar el inicio y término de los diversos programas.  
Progresivamente, todos debemos lograr que los estudiantes puedan ingresar con mayor autonomía y 
sin dependencia, bajo la organización planificada por parte del colegio.  Estamos seguros de que lo 
lograremos. 

✓ CARNET DE VACUNACIÓN Y DECLARACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA.  Siendo coherentes con las 
medidas que las autoridades a nivel nacional establecen, será indispensable mostrar el carnet de 
vacunación completa y enviar la Declaración Jurada de Sintomatología.  Dicho proceso será informado 
y establecido internamente días previos al inicio del programa.   

mailto:summerskills@juan23.edu.pe
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• AÑO DE COMPROMISOS PARA FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD 
EN NUESTRA CASA COMÚN.  A lo largo del presente año, desde el 
área de Ciencia y Tecnología hemos logrado fortalecer estrategias 
para sensibilizar, concientizar y actuar de manera responsable en 
nuestra sociedad con la finalidad de contribuir en la mejora de la 
calidad de vida, gestión de residuos sólidos, aprovechamiento de 
recursos, emprendimiento y productividad.  De esta manera, los 
estudiantes del nivel primaria y secundaria participaron en diversas 
actividades de sensibilización y divulgación de fechas importantes 
del calendario ambiental, ejecutaron acciones y proyectos 
promoviendo diversas soluciones tecnológicas que contribuyan en 
el cuidado del medio ambiente, salud y bienestar de la casa común. 
A modo de resumen, en el siguiente enlace encontrarán las 
actividades realizadas: 
 

https://colegiojuan23.padlet.org/CienciayTecnologia/calendario_ambiental_2021 
 

• DÍAS NO LABORABLES POR FIESTAS.  Informamos que los días viernes 24 y 31 de diciembre, no habrá 
atención para el público en general. 

• PERIODO VACACIONAL – HORARIOS DE ATENCIÓN.  A partir del 29 de diciembre 2021 y durante el mes 
de enero 2022, el personal docente tomará las vacaciones respectivas.  Les deseamos buen descanso, 
bienestar y tiempo de unión familiar. 
Por otro lado, próximamente se publicará por la web la modalidad y horario de atención del Personal 
Administrativo para él período enero – febrero 2022. 

• FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO.  A nombre del Colegio Juan XXIII, reciban nuestro más sincero 
deseo de Felices Fiestas, que el Señor les conceda la dicha de la unión familiar, salud y todo bien que el 
niño Jesús deposite en sus hogares.  Igualmente, que el próximo AÑO 2022 sea de buenaventura para 
todos ustedes. 

 

 
 

  

https://colegiojuan23.padlet.org/CienciayTecnologia/calendario_ambiental_2021
https://bit.ly/2021-FelizNavidad
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GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• PORTAFOLIO.  Refleja la reflexión de los aprendizajes de los estudiantes por medio de la organización de 
sus producciones o materiales que ponen de manifiesto lo que han aprendido, su crecimiento personal y 
el desarrollo integral que van logrando en este proceso.  Durante el año se ha desarrollado y acompañado 
el trabajo diario el cual se ha plasmado en las evidencias presentadas y que se presentarán en una 
actividad conjunta con los maestros los días lunes 20 y martes 22 en una muestra de responsabilidad, 
madurez y crecimiento para el logro de sus aprendizajes.  Esta interesante experiencia estará disponible 
a partir del día jueves 23 de diciembre a las 3.00 p.m., ingresando a: Intranet - Opción estudiantes - 
Portafolio. 

 

GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO Y 
FORMACION COMUNITARIA 

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

 

• INTEGRARTE XD - TALLER DE PIANO.  La semana del 13 al 16 se llevó a cabo el sencillo y significativo 
recital presencial de piano, con la participación de la mayoría de integrantes del taller. Hemos sido 
testigos de cómo los estudiantes han seguido desarrollando sus talentos artísticos en la virtualidad, 
en la presentación de clausura en el Auditorio de nuestro colegio. Felicitaciones a los futuros 
pianistas en especial a los profesores María Pia Joy Way y Daniel Moreno.  
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• PENSIONES ESCOLARES.  Recordamos a las familias que el plazo para el pago de las pensiones del mes de 
diciembre vence el miércoles 22, último día de clases. 
Asimismo, enviamos las modalidades para el pago de las pensiones escolares.  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 TRANSFERENCIAS 

 

 

Sistema de Recaudación: 

1. Pagos 
2. Otras instituciones 
3. Colegios 
4. CEP Juan XXIII (Pensiones) 
5. 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. Colegios 
3. CEP Peruano Chino Juan XXIII 
4. Seleccionar Pensión 
5. 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: 
tcam@juan23.edu.pe  

 

 

Sistema de Recaudación: 

1. Pago a institución o empresa 
2. Colegio Peruano Chino Juan XXIII 
3. 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 
3. Código de la familia (sin la letra F) 

 

 

 

 

mailto:rsanchez@juan23.edu.pe
mailto:tcam@juan23.edu.pe
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 Paz y Bien, 
 
 
 
 
 
 Jennifer Paján Lan 
 Directora 
 
 


