
 

 

 

 Felicidades al Equipo de 

Mini baloncesto U 12  mas-

culino  del Javier quienes 

participan en el torneo de 

ADECOP. 

 

 

 

 

 

 Enhorabuena al Equipo de 

futbol U10 del Colegio Javier, quie-

nes el 22 de mayo, ganaron 3 a 1 al 

Balboa Academy. 

 

 

 

 Con motivo del Mes 

de María, los estu-

diantes de Escuela 

Infantil, Primaria y 

Secundaria partici-

paron de una rome-

ría a la Virgen Ma-

ría, los días 21, 22 

y 23 de mayo.   Ora-

ción, Ofrendas y 

Cantos a nuestra 

Señora del Javier. 
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 Congratulaciones al Equi-

po de Baloncesto mascu-

lino U 16  del Colegio Ja-

vier, por haber ganado 65 

a 45 frente al AIP  Cerro 

Viento, Liga Kiwanis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felicidades al Equipo de fútbol femenino, quienes participaron en un 

torneo amistoso con el Instituto Bilingüe Internacional de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con motivo de la Celebración de la Etnia negra en Panamá, se destacaron di-

versas actividades como proyectos interdisciplinares, murales, vestuario, bailes 

tradicionales, gastronomía y sobre todo se resaltaron los aportes científicos, 

culturales, artísticos y  deportivos al crecimiento de nuestro Panamá. 

En todo amar y servir 

El 7 de agosto de 1814. el Papa Pío VII decidió restaurar a la Compañía de Jesús.  De hecho, los jesuitas habían sobrevivido en Rusia —

unos cuantos centenares— protegidos por Catalina II.    En 1875 regresan los Jesuitas a Panamá, encargados de la Parroquia San Fran-

cisco de Asís, donde instalan su residencia, frente a la Plaza Bolívar. 

En 1911 los padres jesuitas con Monseñor Junguito, Obispo de Panamá, se encargan del Seminario y de las Capellanías del Hospital 

Americano de Ancón y del Hospital Santo Tomás. 

En diciembre de 1925 , un grupo de prestigiosos ciudadanos católicos dirigen una carta circular a distinguidos señores en el istmo sobre 

la necesidad de abrir un Colegio Jesuita.    

En 1948  llega un grupo de 7 Jesuitas a organizar la apertura del nuevo Colegio Javier, localizado detrás de la Iglesia de San Francisco en 

el Casco Viejo de la ciudad.  El superior es el R.P. Florentino Idoate ,  P. Luis Ciarán (Prefecto y Secretario), P. Manuel Maguregui 

(Tesorero del colegio), P. Juan Arostegui (Espiritual de los alumnos), P. Roque Iriarte, P. Donaldo Chávez y el P. José Agustín Arango 

El 24 de mayo de 1948, se abren por primera vez, a los alumnos, las puertas del colegio. Son 201 los fundadores, todos ansiosos de co-

menzar el curso. El curso cubre desde primer grado hasta primer año de Ciencias y Letras.  

 En solemne ceremonia celebrada en febrero de 1953 se lleva a cabo la primera Graduación del Colegio Javier, son 21 los bachilleres de 

Ciencias y Letras.      

Actualmente, al celebrar 70 años de fundación,  la Comunidad Educativa Javeriana la integran 1684 familias,  2295 estudiantes, 21 

nacionalidades, 9 sacerdotes de la Comunidad Jesuita, 123 docentes, 20 administrativos, 46  personal de mantenimiento y  33 de la 

Asociación de Padres de Familia.      

La mayor promoción de graduados se dio en 1987, con 178 Bachilleres en Ciencias, Letras y Filosofía, para la Mayor Gloria de Dios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_II_de_Rusia

