CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN - COMUNICADO N.º 36 - 2021

San Miguel, 29 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN

I DOMINGO DE ADVIENTO
(Evangelio: Lc 21, 25-38, 34-36)
“levántense, alcen la cabeza; se acerca su liberación”
Comenzamos un nuevo año litúrgico
con profunda expectativa, al saber que
el Señor viene a nuestro encuentro;
también porque iniciamos el segundo
año de preparación para celebrar el
Gran Jubileo del Año 2000 dedicado de
manera especial al Espíritu Santo,
presencia que anima y vivifica la vida de
la Iglesia llamándola a la conversión e
impulsándola a la santidad.
En el Adviento es el Espíritu Santo quien
nos prepara para ir al encuentro del
Señor, viene a nosotros y dispone
nuestra inteligencia y nuestro corazón a
la Palabra del Señor para que nos
abramos a la salvación.
Este es el sentido del Evangelio que hoy
nos regala la liturgia, no es un anuncio
del fin del mundo, sino la venida del
Señor. "Estén siempre despiertos... y manténganse en pie ante el Hijo del Hombre". Somos invitados a
permanecer vigilantes, como disposición necesaria para no dejarnos sorprender, debemos alegrarnos, pues
la llegada del Señor nos trae la plena libertad y el gozo de su presencia.
Adviento significa venida, conscientes de que el Señor siempre viene a nosotros se nos regala un tiempo,
cuatro semanas, para que profundicemos vigilantes no tan sólo mirando al encuentro definitivo, también
para hacernos conscientes de que Él está en medio de nosotros llenándonos de sus dones.
En Adviento quiere que orientemos nuestra vida, nuestra mente y corazón al Señor, su cometido es
prepararnos para recibir al Hijo del Hombre que viene con gran poder y gloria; pero también para que le
contemplemos humilde, nacido en un pesebre, recordándonos que en la pequeñez de Belén se manifiesta la
grandeza de Dios. Es bueno recordar que este año caminaremos domingo a domingo de la mano de san
Lucas, en un Evangelio donde la fuerza del Espíritu Santo guía a Jesús en todos sus pasos e impulsa el proyecto
de la nueva comunidad (Lc 24, 49). Lucas nos presenta al Señor como centro y corazón de la historia, de la
comunidad cristiana y del creyente ¡Ven Señor Jesús!
Paz y Bien.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

• DE VUELTA AL COLEGIO – ORGANIZÁNDONOS PARA QUE SEA UN SUCESO:
✓ Cuando los alumnos comentan, todos debemos estar atentos para escucharlos, sin duda, ellos son el
centro de la vida escolar y sus voces se convierten en “luces” que nos guían en toda esta historia que
atravesamos. Les compartimos un video con algunos testimonios ante la experiencia del buen retorno.

✓ Sobre la asistencia a clases 2021 de la Promoción 5º Secundaria. Desde hace unos días está circulando
mensajes del MINEDU, en relación de incorporar de manera presencial durante este último momento
del año escolar 2021 a los estudiantes que culminan su etapa escolar. Estos mensajes son originados
por la emisión de la última normativa técnica aprobada, R.M. 458 – MINEDU del pasado 23 de
noviembre, donde se manifiesta como grupo prioritario a la promoción. Por ello, en el ánimo de poder
corresponder a un deseo genuino de nuestro colegio, estamos tratando de organizar todo lo necesario.
Sin embargo, debemos resaltar que será posible, en la medida que la UGEL 03 oficialice el cronograma
señalado en la normativa (hasta el día de hoy no contamos con ello), luego de esta actualización,
garantizaremos las condiciones de bioseguridad y procederemos a efectuar la consulta con los PP.FF.
según procedimiento de referencia.
✓ Algunas orientaciones sobre el Año Escolar 2022. La semana pasada hemos difundido a todos los
PP.FF. el documento Costo Educativo 2022, en el mismo pueden observar la modalidad semipresencial
y la presencial, proyectando las condiciones sanitarias y posibles normativas que regulen la
oportunidad de dichas modalidades para el servicio educativo que podremos desarrollar. Cabe reiterar
que en la quincena de diciembre les enviaremos un segundo documento, “Organización Escolar 2022”,
con la intención de darles información organizada bajo esas dos modalidades, como también, las
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diversas adaptaciones que estamos planificando para que se asegure la asistencia a clases con
seguridad, bienestar y progresión de los aprendizajes. Por otro lado, es importante manifestar que el
buen retorno escolar también implica flexibilidad, gradualidad, tolerancia, respeto y responsabilidad
compartida, la misma que nos llevará al tan esperado encuentro con los estudiantes.

GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES

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

• ACTIVIDADES DEL CALENDARIO AMBIENTAL. Durante el año escolar, se han diseñado en determinados
grados actividades, en el marco del enfoque ambiental, que faciliten la integración de las áreas de
aprendizaje, abordando problemas locales y globales teniendo en cuenta la relación entre el entorno y
fomentando una conciencia crítica en los estudiantes que contribuya a que actúen con criterio de
desarrollo sostenible en su hogar y comunidad.
De esta manera, se desarrollaron conversatorios a cargo de especialistas. “Libres de bolsas de plástico” a
cargo de Jessica Ballarta (empresa ecológica Ecopacha), “Reforestando por la naturaleza” con Claudia
Pasquel (geógrafa), “Conservación y manejo de la vida animal, conociendo al oso de anteojos” y “Cuidado
de nuestras mascotas” a cargo de Alex Nina (biólogo) y Daniela Obando (médico veterinaria). A todos ellos
nuestro agradecimiento por su desinteresada participación en bien de nuestros estudiantes.
• CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE SUFICIENCIA DEL IDIOMA INGLÉS. Felicitamos a los estudiantes de
3°, 4° y 5° de secundaria que aprobaron el examen Cambridge ESOL internacional B1 PRELIMINARY (PET),
y lograron el Certificado otorgado por esta prestigiosa universidad. Nuestros estudiantes han demostrado
ser capaces de comprender los argumentos esenciales de un discurso normal e interactuar en forma
coherente en situaciones acerca de temas conocidos y de interés personal, así como explicar y justificar
brevemente sus planes y opiniones. Éxitos y parabienes en cada nuevo reto que se propongan.
Grado

3º A
3º A
3º A
3º B
3º C
3º C
3º D
3º D
3º D

Estudiante

Grado

CANALES SERTZEN, Santiago
CASTILLON GARCIA, Leonardo Fabiano
NAVARRO OLIVEROS, Micaela
PEÑALOZA LINO, Karolina Maria Rafaela
ARROYO TIBURCIO, Valeria Alejandra
BARRIOS DIAZ DEL OLMO, Gonzalo Andrés
ANDIA ZEGARRA, Adrián
SEDANO TALLEDO, Gonzalo Andres
ZEGARRA BECERRA, Isabela Alicia

4º A
4º B
4º B
4º B
4º B
4º B
4º C
4º C
5º A

Estudiante

ALVAREZ NAVARRO, Carlos Gerardo
CHAU HO, Emilio
HUANG QUE, Jiahao
STIGLER YÁÑEZ, Nicolás
VARGAS QUIJANO, Joaquín Alfonso
VERNAL DONGO, Flavia Milagros
CASTILLO ALIAGA, Enzo Martín
JIMENEZ AGAMA, Adriana Ysabel
ALVAREZ NAVARRO, María Fernanda

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

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA

• MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. 6° GRADO. El sábado 27 de noviembre los estudiantes y las familias de la
promoción de 6° grado de primaria participaron en la celebración de la Santa Misa presidida por padre
Eduardo Flores Barrantes (OFM) y organizada con mucha dedicación por el comité del grado. Un signo
hermoso de unidad y de la importancia que las familias brindan a la formación espiritual de sus hijos.
Bendecidos en la fraternidad, nuestros estudiantes están cerrando la etapa de la educación primaria con
acciones que fortalecen su fe y la vinculación con su colegio.
• 5.° DE PRIMARIA - PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN. Este domingo 28 de noviembre, primer
domingo de adviento, tuvimos nuestra jornada número veinticuatro del Programa de Catequesis de
preparación para el Sacramento de la Eucaristía.
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Iniciamos nuestro encuentro realizando una linda oración como preparación para recibir a Cristo en la
Navidad y repasamos el tema de cómo confesarse, fortaleciendo a nuestros niños en la confianza. Luego
vimos las posturas en la misa y el cómo comulgar, pues pronto nuestros niños recibirán a Cristo en sus
corazones. Finalmente, a las 11:00 am todos juntos participamos de la Santa Misa.
Por otro lado, los padres de familia de nuestros niños tuvieron, como parte de este tiempo de apoyo y
acompañamiento, la última charla a cargo del Profesor Segundo Delgado titulada «Crecer desde el
desarrollo de la propia identidad», fue un encuentro muy dinámico de reflexión en torno a las
dimensiones de la persona.

Se les recuerda que el martes 30 de noviembre y el jueves 2 de diciembre son los días de confesión para
los niños. Será en el colegio, de 3.00 a 5.00 p.m. según los horarios designados a los grupos y enviados
por comunicado. Los esperamos.
Cualquier inquietud pueden escribir a las profesoras responsables: hermana Jessica Cáceres
(jcaceres@juan23.edu.pe ) y miss Karina La Barrera Borjas. (klabarrerra@juan23.edu.pe).
• 4.° DE SECUNDARIA – PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. El sábado 27 de noviembre se llevó a cabo
nuestra Segunda Jornada Familiar del Programa de Preparación al Sacramento de la Confirmación,
agradecemos la participación y asistencia de un grupo significativo de familias de la promoción de cuarto
año de secundaria.
Se profundizó el tema: «Crecer desde el desarrollo de la propia identidad». por medio de ejercicios de
autoevaluación, se propició el reencuentro entre los miembros de la familia y el redescubrimiento de la
identidad del otro.

4

La Jornada concluyó con una
Celebración
de
la
Palabra
motivándonos a vivir en familia el inicio
del Adviento.
Esperamos a nuestros jóvenes
confirmantes para nuestra última
sesión de catequesis de confirmación
este sábado 04 de diciembre a partir de
las 09.30 a.m.
En el transcurso de la semana
estaremos enviando comunicado
interno en referencia a la Ceremonia de
Confirmación a realizarse el día sábado
11 de diciembre a las 10:00 am.
Cualquier consulta pueden hacerla con los profesores del Área de Educación Religiosa: la hermana Alicia
Rosales (arosales@juan23.edu.pe) y el profesor Manuel Angulo (mangulo@juan23.edu.pe)
• FRATERNIDADES FRANCISCANAS:

✓ Niñez Franciscana (NIFRA). El día viernes 26 de noviembre tuvimos nuestro encuentro franciscano,
donde pudimos compartir una hermosa tarde acompañado del rezo del Santo Rosario, luego
elaboramos una linda corona de adviento para preparar nuestros corazones para la venida del niño
Jesús, finalmente compartimos experiencias que sucedieron en la semana. Nos encomendamos a
nuestro Padre San Francisco de Asís para que nos siga cuidando.
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✓ Sociedad San Antonio (SSA). Reflexionamos acerca del
Adviento, y esta divina oportunidad que nos regala Señor para
renovar nuestra fe. Elaboramos un pequeño mural de
Adviento, signo de este camino que debemos recorrer para
llegar al encuentro con Jesús. Los esperamos este jueves 02 de
diciembre a las 5:00 p.m. Miss Ketty, Miss Noemí, Miss Karina
y profesor Armando.
✓ Juventud Franciscana (JUFRA). El día de mañana martes 30 de
noviembre a las 4:00 p.m. tendremos nuestra próxima sesión
y reflexionaremos sobre el ADVIENTO y su significado para
nuestras vidas, cómo vivir este tiempo como jóvenes
franciscanos.
✓ JUFRA Exalumnos. Exalumnos. Invitamos a más exalumnos a
unirse este jueves 02 de diciembre a las 6:00 p.m. y domingos
a las 12.00 m. escribiendo al profesor Manuel Angulo,
mangulo@juan23.edu.pe

GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN COMUNITARIA

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

• SESIONES DE TUTORÍA SECUNDARIA. Teniendo en cuenta el Plan de tutoría, el día de hoy, los estudiantes
de 3ero y 5to de secundaria participaron en las siguientes charlas:
✓ 3° Sec.: "Conducta de riesgo en los adolescentes" coordinada con la Universidad Continental, con la
finalidad de desarrollar acciones de prevención frente a las diversas situaciones a las que se exponen
los estudiantes y brindar estrategias que les permitan desarrollar el pensamiento crítico para la toma
de decisiones en esta importante etapa de sus vidas.
✓ 5° Sec.: "Transición del colegio a la universidad: preparando el camino", coordinada con la
Universidad ESAN con la finalidad de brindar estrategias y herramientas a los estudiantes para que
puedan estar preparados y afrontar con éxito los retos del nuevo entorno en que se desenvolverán, la
universidad.
En ambos grupos comprobamos interés por lo brindado, son temas que abren espacios de diálogo que
esperamos se den también en las familias.
• ADECORE VIRTUAL 2021 – AJEDREZ. Nuestra delegación de ajedrecistas participó del 15 al 18 de
noviembre, en el CAMPEONATO DE AJEDREZ POR EQUIPO: Copa “Confraternidad Adecore y Colegios
Amigos”, en la categoría Damas Infantiles. Resaltamos la responsable participación, compromiso y
entrega demostrados durante la competencia. Ellas son:
1. Fernanda Azabache Reyes.
4º D Prim.
2. Valentina Ku Olivares
4º D Prim.
3. Lissel De La Cruz Vega
4º D Prim.
4. Sofía Herrera Fernández
4º D Prim.
5. Indira Flower Nivín
1°C Prim.
6. Belén Gutiérrez Talledo
2º B Prim.
7. Luciana Solano Quispialaya
2º B Prim.
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A continuación, la tabla de posiciones:
Colegio

Puesto

INMACULADA

1º

CLARETIANOS

2º

SAN ANTONIO DE PADUA

3º

JUAN 23

4º

TEAM GEORGE COLLEGUE

5º

NEWTON

6º

BELEN

7°

MARÍA REINA MARIANISTAS

8°

Destacamos la participación de Indira Flower, quien hizo el mayor puntaje de Juan XXIII: 62 puntos a su
corta edad (6 años).
Felicitamos a todas las Ajedrecistas por su tiempo y dedicación demostrados a lo largo de la competencia;
de igual manera felicitamos a su entrenador Javier García.
• ASOCIACIÓN DEPORTIVA JUAN XXIII - TENIS DE MESA. Nuestros seleccionados de Tenis de Mesa,
participaron del TORNEO DESAFÍO REGIONAL LIMA 2021, realizado en el Club Circolo Sportivo Italiano, los
días 27 y 28 de noviembre. Este campeonato tenía como objetivo seleccionar a los representantes de la
región de Lima para el Campeonato Absoluto Nacional de Tenis de Mesa.
A continuación, los participantes:
1. María José Pun Kay Aparicio
5° BP
2. José Fabrizio Bejarano Quiñonez
6° DP
3. Rodrigo Javier Siu Bravo
6° CP
4. Fabian Ángel Coronado Febres
6° CP
5. Pamela Carolina Mena Muñoz
4° DS
6. Gerardo Kam Hoi Chan Bautista
3° BS
7. Alessia Fiorella Colfer Beteta.
3° BS
Destacamos la participación de María José Pun Kay Aparicio por haber alcanzado el Primer Puesto en la
Categoría Sub-11 damas y a José Fabrizio Bejarano Quiñonez por el Tercer Puesto en la Categoría Sub-13
varones.
Felicitamos a todos los Tenimesistas por los resultados obtenidos gracias a su tiempo y dedicación. De
igual manera, felicitamos a sus entrenadores Michelle Do Santos, Eduardo Brito, José Viacava y Gerardo
Sánchez. ¡Que sigan los éxitos!
• PALABRAS DEL PADRE PROMOTOR - MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA:
Gracias. El domingo 21 de noviembre se realizó el Gran Bingo Juan XXIII, esta actividad de muy larga
tradición en nuestra Comunidad. Venciendo todas las dudas frente a tantas situaciones que podían
aconsejar a “no arriesgar” y no realizarlo, prevalecieron la confianza y la voluntad de renovar este milagro
aún en estos tiempos difíciles, y una vez más toda la Comunidad respondió como un solo corazón, por el
amor y a la identificación que todos tienen con su colegio. De esta manera pudimos gozar de dos horas y
algo más de unión fraterno y de esparcimiento, que terminaron en resultados superiores a los que
habíamos esperado, y en lo económico hemos logrado los fondos necesarios para construir la estación de
carga con energía renovable, que vamos a poner en servicio de nuestros alumnos, al inicio del buen
retorno a las clases presenciales en marzo 2022. Les doy las gracias a todos y les invito desde ya a
prepararse para el Gran Festival Bingo Familiar ’22, en que todos los que formamos esta gran Familia
estaremos llenando todo el colegio, como se hacía antes de la pandemia, en una actividad desbordante y
reconocida por todos durante muchísimos años. Gracias y nos Vemos.
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Adviento: Buen Retorno a la Misa Dominical. Edith Stein (1881 – 1942), filósofa y profesora universitaria
hebrea que se convertirá a la Fe católica y se hizo Carmelita descalza, murió en un campo de concentración
nazi, y hoy es Santa Mártir y Doctora de la Iglesia, escribe: “Las oraciones y ritos de la Misa conservan
presente en nuestra alma, a lo largo del año litúrgico, la historia de nuestra salvación, y nos permiten
comprender siempre más profundamente su significado”. O sea, para esta santa Doctora de la Iglesia, la
santa Misa nos permite comprender la historia de nuestra Salvación a través de sus Ritos y Oraciones.
Para un católico, en consecuencia, no participar en la santa Misa Dominical, es una pérdida muy grande
en la Fe y la Vida. El día de ayer, domingo 28, hemos comenzado un nuevo Año Litúrgico, con el primero
de los cuatro Domingos de Adviento, que nos acercan y preparan a la Navidad de Jesús, el Hijo de Dios
nacido en Belén de la Virgen María y quien tuvo en la tierra como padre a José, el carpintero de Nazaret,
de la estirpe de David. En este tiempo las familias católicas se preparan a vivir esta Fiesta y Misterio,
embelleciendo la casa con adornos especiales, la corona, el árbol, el nacimiento, los regalos (sobre todo
si tienen hijos pequeños y nietos), y celebran esa Noche santa y ese Día con una comida familiar…, todos
signos muy preciosos que ayudan a fortalecer la Unión familiar y la Fe cristiana. Pero no olvidemos que
existe algo muy superior con que podemos prepararnos a celebrar nuestra Salvación y todo el Misterio
de la Redención, y es la Santa Misa, sobre todo en el Día del Señor, el Domingo. Como nos recuerda santa
Edith Stein es la santa Misa la que nos hace revivir la historia de nuestra salvación, la mía y la tuya y la de
todos. Sin la santa Misa, esos signos preciosos se vacían de su valor, se vuelven superficiales,
sentimentalismos, vacíos de valor salvífico. Por eso, aprovechemos (si no lo hemos hecho ya) de estos
domingos de Adviento para retornar a la Misa Dominical en Familia. Durante la pandemia, ciertamente
fue una Bendición el poder conectarnos a un Altar y participar de la Misa virtualmente, pero ahora que el
contagio está bastante bajo control y las mayorías estamos vacunados, y las iglesias vienen observando
las normas sanitarias del aforo y del protocolo sanitario, seguir la santa Misa dominical desde un diván de
nuestra casa, parece más bien algo que huele a flojera y desinterés, máxime cuando sí vamos
personalmente al supermercado y a la peluquería. Entonces, aprovechemos estos cuatro domingos de
Adviento para ir juntos en familia a la santa Misa dominical, hacer una buena Confesión si la necesitamos,
cantemos con los hermanos, escuchemos la Palabra de Dios, recibamos la santa Comunión sacramental,
el Cuerpo de Cristo, y la Bendición: todo esto es alimento espiritual que fortalece nuestra Vida. No
prolonguemos más lo que fue una medida de emergencia para cuidar de nuestras vidas, y dejemos que
se queden en casa escuchando la Misa virtualmente, a los ancianos y enfermos, pero lo padres den
ejemplo a sus hijos llevándolos a la santa Misa. Y algo más: Papa Francisco nos repite que “vacunarse es
un Acto de Amor”, hacia sí mismo, hacia las personas queridas, y hacia todos los demás. Podemos decir,
entonces, que a estas alturas el no vacunarse es un acto de egoísmo que atenta en contra de su propia
vida y de la de los demás. De manera que si una persona no está vacunada no se atreva a ir a la iglesia
exponiendo con eso a los hermanos al contagio. Y no digan que no quieren vacunarse porque la vacuna
anticovid es experimental: te has vacunado contra el tétano, el sarampión, la rubéola, la poliomielitis, y
tantas otras plagas, ¿y no aceptas la vacuna que ha sido experimentada en millones y millones de
personas, más que toda otra vacuna? Y en cuanto a efectos secundarios, son un número mínimo los que
los sufren, menos que cruzar la calle o ser asaltados por los delincuentes. De nuevo: aprovechemos el
Adviento para retornar a la Misa Dominical en Familia: será la mejor forma para prepararnos a la Navidad
y al Nuevo Año 2022 que esperamos sea el comienzo de la nueva normalidad, saludable.
Caridad San Francisco y Navidad. Me alegra poder comentarles que gracias a la gran Solidaridad de
benefactores de nuestra Comunidad y de Iglesias y Grupos de Trento y de Alemania, Caridad san Francisco
viene dando testimonio de la Caridad de Cristo, teniendo como centro nuestro Colegio san Francisco de
Asís en Huaycán. Se lo resumo:
- Cada 15 días se entregan bolsas de alimentos a 200 familias de las zonas altas, entre las más golpeadas
por la pandemia y sus consecuencias. Igualmente, cada martes y miércoles, nuestros voluntarios de
las Ollas de la Caridad van a los Mercados de Frutas (de san Luis) y al Gran Mercado de la Tierra
Prometida, y los comerciantes les donan gran cantidad de frutas y verduras que son así distribuidas:
una semana, son traídas a nuestro Colegio Juan XXIII donde los colaboradores las separan en unas 70
cajas grandes, que el jueves son llevadas al san Francisco, donde p. Guido las entrega a las mamás
responsables de 15 ollas comunes. Se añaden también otros víveres, como menudencias de pollos
que nos regalan semanalmente unos exalumnos que tienen un minimarket san Fernando en Av. Brasil,
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además de otros alimentos que eventualmente nos donan maestros o padres de nuestro colegio. La
otra semana, los productos de las Ollas de la Caridad, son llevados a la parroquia Cocharcas de Barrios
Altos, desde donde son llevado a la casa Hogar santo Toribio (que ha sido reabierta después de haber
sido cerrada por la pandemia), al Hogar Gladys y a varios comedores parroquiales del Cercado y del
Rímac. Importante mencionar que, en el Día Mundial del pobre, la Vicaría Episcopal China recibió gran
cantidad de alimentos donados, que igualmente fueron repartidos entre los comedores y ollas
comunes más necesitadas.
- Ahora, por la Navidad, estamos recolectando regalos, juguetes, panetoncitos y otros alimentos, para
ir preparando las tradicionales chocolatadas para los niños. Todavía no estamos seguros qué haremos,
ya que dependerá mucho de la situación sanitaria, esperando que a mediados de diciembre sepamos
si podemos realizar estos momentos de alegría y compartir con los niños. Si no fuera posible,
prepararemos canastas que entregaremos a las ollas comunes y comedores, para que aquellas mamás
realicen estas actividades navideñas con sus niños.
Si somos cristianos, no podemos ignorar a las familias que viven en miseria: ellos son el mismo Jesús que
espera de nosotros la solidaridad que nace del Amor, el distintivo de los cristianos. La Navidad de Jesús,
nacido pobre en Belén, nos anime a donar algo para que otros niños tengan un momento de felicidad. Así
nuestra Navidad será mucho más feliz. Los que desean donar, pueden dejarlo en la Vicaría o en la portería
del colegio, indicando quiénes donan: les quedaremos muy agradecidos.
Paz y Bien. Con el cariño de siempre. P. Pachi.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

• ESTADOS DE CUENTA – INTRANET. Recordamos el procedimiento para
revisar su estado de cuenta en el intranet.
Pasos a seguir:
1. Ingresar a la página web www.juan23.edu.pe
2. Colocar su usuario y contraseña de familia
3. Seleccionar la opción “Estudiante – Estado de Cuenta”
4. Seleccionar el nombre de su menor hijo (a).
5. Descargar y guardar su boleta de pago.
Asimismo, recordamos a las familias 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 o tcam@juan23.edu.pe
SISTEMA DE RECAUDACIÓN

PARA DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS

Sistema de Recaudación:

Cuenta de Ahorros Soles:

1.
2.
3.
4.
5.

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

Pagos
Otras instituciones
Colegios
CEP Juan XXIII (Pensiones)
Código de la familia (sin la letra F)
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SISTEMA DE RECAUDACIÓN

PARA DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS

Sistema de Recaudación:

Cuenta Corriente Soles:

1.
2.
3.
4.
5.

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

Pagos de servicios
Colegios
CEP Peruano Chino Juan XXIII
Seleccionar Pensión
Código de la familia (sin la letra F)

Sistema de Recaudación:

Cuenta Corriente Soles:

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

Cuenta: 200-3000402670 CCI:003-200003000402670-31

Sistema de Recaudación:
1. Pago de servicios
2. CEPJuanXXIII
3. Código de la familia (sin la letra F)

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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