MES DE MARÍA: “Que la Virgen nos ponga con su Hijo” San Ignacio.

HACIENDO CAMINO

4 de mayo de 2019

En esta Pascua de Resurrección celebramos el Mes de María, una joven adolescente que acepta el llamado y la misión de educar a Jesús,
de formar un hogar junto a José, un
ambiente familiar de cercanía, de
valores y de profundo amor y agradecimiento a Dios.
Que nuestra madre Santa María La
Antigua nos ilumine y bendiga nuestros hogares, nos fortalezca en la
misión de educar a nuestros hijos, a
nuestros estudiantes.
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Damos la bienvenida a Andrea De León, psicóloga de Primaria y a
Karla Buitrago, estudiante de Práctica Profesional de Psicología,
quienes se integran al Departamento de Orientación del Colegio Javier.



Nuestras felicitaciones al equipo de docentes del Colegio Javier que
se mantienen en el Diplomado en Innovación Pedagógica.



La Semana de la Educación Cívica Electoral se vivió en el Colegio
Javier, del 22 al 26 de abril con
diversas actividades como: Murales alusivos, Capacitación a estudiantes por parte del Tribunal
Electoral y Simulacro de Elecciones Presidenciales.



El 28 de marzo nos visitó el Padre Luiz
Fernando Klein s.j., presidente de CPAL, como parte de la reunión de provinciales de Latinoamérica.



Juego amistoso de baloncesto masculino U14 entre el Colegio
Javier y el Agustiniano de Chitré. En la foto la hermana Esther.



En el mismo evento deportivo participó el Equipo de baloncesto
femenino, buscando fogueos y preparación para su participación
en Guatemala. En ambos juegos obtuvo victoria el Colegio Javier.





El 28 de abril se inauguró
la Liga Kiwanis U12 femenina
en el Gimnasio del Colegio San
Agustín. Ganamos 23 a 21 al
AIP en un partido no apto para
cardíacos.

Felicidades a los estudiantes de secundaria y al Departamento
de Matemática por su participación en la Fase PreliminarPrueba Canguro de la Olimpiada Panameña de Matemática, el
12 de abril de 2019.



Un caluroso recibimiento a la Lic.
Cristobalina Rodríguez quien se incorpora
como asistente de contabilidad en la Administración del colegio.



El 27 de abril culminó la Jornada de Inducción del personal nuevo del
Colegio Javier. Felicidades al equipo de Pastoral y participantes del
evento.

