“Alabado seas, mi Señor, por la hermaña ñuestra madre tierra.”
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“Cuidando nuestra casa común” es el llamado que hace el Papa Francisco a
toda la humanidad, es la misión que cumplimos como responsables y administradores de la Creación que Dios nos ha regalado.
Es una de las Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús. Una preferencia universal da un horizonte, un punto de referencia, una
orientación al llamado que Dios nos hace en nuestro contexto mundial..

Participación de estudiantes de sexto y séptimo grado en el Gran Día Nacional de Reforestación. Sábado 22 de junio, Camino de Cruces.

Que cada acción personal o comunitaria que hagamos: reciclando, sembrando plantones, giras ecológicas, conservación de bosques y fuentes de agua,
sea la semilla esperanzadora para los niños y jóvenes de nuestro Panamá.

Enhorabuena a los docentes de Escuela Infantil y Primaria quienes culminaron
el Diplomado en Innovación Pedagógica auspiciado por la Congregación Pureza de María (IESAG), Universidad Santa María La Antigua (USMA) y Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). La ceremonia de graduación se realizó el
5 de junio en la Sala de proyecciones del Colegio Javier.

Mil felicidades a las estudiantes de Colegio Javier quienes ganaron el Campeonato
Kiwanis U12 femenino al vencer a la Academia Hebrea. Este evento se realizó el jueves 27 de junio y Mariangel Winnubst, fue reconocida como la MVP del partido.

Del 25 al 27 de junio se realizó en Barbados el
Campeonato Centroamericano y del Caribe de
Natación Artística. La Delegación de Panamá
participó y se destacó con 6 atletas: Elinor Reyes, Daniella Castillo, Ludovica Antimi-Clari,
Sofía Lebrija, María Fernanda Badán y Khrystel
Zamora.
Sofía Lebrija obtuvo tercer lugar, Medalla de
Bronce, en solo libre categoría Junor.
Felicidades por dejar muy en alto el nombre de
Panamá.

Agradecimiento al Equipo de Pastoral y a los padres de familia de Escuela Infantil, Primaria y Secundaria que asistieron (aproximadamente 115), el sábado 22 de junio, al primer
retiro espiritual con el tema Espiritualidad Ignaciana. Extendemos la invitación a todos
los papás y mamás que deseen crecer espiritualmente en estos encuentros con el Señor
Jesús.

Participación del Colegio Javier en la
tercera edición de Caminata a todo
pulmón realizada el 23 de junio y
organizada por el MINSA y Corredores del Istmo.

Damos la bienvenida al Licenciado Ezequiel Meneses quien
se incorpora al Departamento de Orientación y acompañará a
los estudiantes de décimo y undécimo grado.
De igual manera a Rafael Cornó (antiguo alumno, 2016) y
Nicol Cortés, estudiantes practicantes de la USMA, quienes
compartirán con nosotros hasta el mes de agosto.

El 6 y 7 de junio el Colegio St. Mary realizó el torneo intercolegial de debate Congress for
Youth Empowerment. El Colegio Javier estuvo representado por 6 miembros de su Club
de Debate, que cursan 9no, 10mo y 11mo grado.

Víctor Jaén, presidente del club de debate del Colegio Javier obtuvo el segundo puesto en
categoría MUN SCI & Tech. Isabella Jaén, estudiante de 10mo, obtuvo el 3er puesto en
MUN Unión Europea.
Felicitaciones a los estudiantes participantes , al Profesor Aníbal Ríos y demás colaboradores que acompañan al Club de Debate en sus diversas actividades.

