
Hoy celebramos 462 años del nacimiento a 

la Vida Eterna de San Ignacio de Loyola, 

fundador de la Compañía de Jesús.      Su 

espiritualidad y pedagogía se vivencia en  

nuestras aulas de clases, en las activida-

des de aprendizaje, en el acompañamiento 

que damos a los estudiantes, en la solidari-

dad y servicio a los demás. 

Invitamos a la Comunidad Educativa Jave-

riana para que participen en las distintas actividades que tenemos programas para 

celebrar los 70 años de Amor y Servicio a Panamá con San Ignacio de Loyola. 

 

 Felicidades a los estudiantes javerianos quienes obtuvieron el Primer Lugar en el 

Cuarto Festival de Botes de Dragon, organizada por la República popular de China, 

realizada del 9 al 10 de junio de 2018, en la Calzada de Amador. 

 

 Congratulaciones al Profesor Adriano Ma-

cías y  a los Campeones  ADECOP Balon-

cesto Masculino U14, quienes lograron el 

campeonato el 16 de junio frente al colegio 

AIP de Costa del Este.     

 

 

 

 Entre marzo y mayo de 2018 tuvo 

lugar el I Concurso de Arte FLACSI, titulado 

“Miradas de Hospitalidad y Migración”.  
 Los estudiantes Cecilia Carbajo, Alexia 

Salazar, María Teresa Ramírez de grado 

11, Razel Sánchez de grado 8, Laura de la 

Hoz y Andrea Quirós de grado 7, del Cole-

gio Javier han sido galardonados con el 

primer lugar en la categoría ‘secundaria’ del 
concurso. La obra “Tú vales mucho a mis 
ojos” fue seleccionada entre las más de 
180 obras de arte que llegaron desde 19 

colegios en 10 países de la región.  
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 Nuestra felicitaciones al Departamento de Inglés por su participación en el Seminario Taller 

realizado del 31 de mayo al 6 de junio de 2018.     El Seminario forma parte de la Certifica-

ción de Inglés organizada por la compañía Edusoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felicidades al Departamento de Matemática y a los estudiantes que participaron en la FASE 

I de la Olimpiada Panameña de Matemática, organizada por la Universidad de Panamá.  

Tenemos 10 estudiantes que pronto realizarán la FASE II, el 10 de agosto en la UP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mil gracias a los estudiantes y a los docentes del Departamento de Física quienes participa-

ron el 9 de junio en 

la etapa 1 de la Olim-

piada Panameña de 

Física.       Hay cinco 

jóvenes selecciona-

dos  para participar 

en la segunda fase 

que se realizará el 

sábado 21 de julio en 

Penonomé, Coclé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 22 de junio celebramos el Día del Psicólogo con un pequeño, pero significativo agasajo a 
nuestras colaboradoras Bethy, Ida, Melissa y Nazareth.  “Su tarea en este Colegio es clave 
en el desarrollo de los niños y jóvenes, pues contribuyen grandemente en la potenciación o 
evolución de ellos, de su persona, hacia una sociedad más equilibrada, con gran autoestima 

y promoción de valores y principios”.   Gisela Palacios. 

En todo amar y servir 
70 años (1948-2018) 


