
HACIENDO CAMINO  28 de septiembre de 2019     O.C. # 8 orlando.castillo@javier.edu 

“Somos diferentes” 

Más allá de una formación académica es descubrir la misión por la que hemos sido creados, por la 

que venimos y compartimos en este mundo, nuestro Principio y Fundamento: “El hombre es cria-

do para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su 

ánima”.    Buscamos que cada niño, joven, persona encuentre un espacio y tiempo en cada activi-

dad de aprendizaje para reflexionar y descubrir esa presencia de Dios en todas las cosas: en la 

creación, en el estudio, convivencias, en el trabajo cotidiano, en la familia, en las personas más 

excluidas de nuestro entorno.     Nuestra formación integral Ignaciana nos invita a transformarnos, 

a dar el MÁS, a trabajar colaborativamente y a ser espirituales en la acción sirviendo a los demás. 

     “NI MEJORES NI PEORES… SOMOS DIFERENTES”  P. Carmelo Gorrochátegui s.j. 

El miércoles 18 de septiembre 
se realizó, en el gimnasio del 
Colegio Javier, los Juegos 
Deportivos Nacionales 
(JUDEN).   La selección feme-
nina de baloncesto U12  obtu-
vo el campeonato nacional y 
representará a Panamá en los 
Juegos CODICADER, en la 
hermana República de Costa 
Rica, del 15 al 21 de octubre. 
 
¡FELICIDADES CAMPEONAS! 

El Colegio Javier participó, el 21 de septiembre, en la Olimpiada de Biolo-
gía organizada por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Panamá.    
Aplausos a los estudiantes participantes que enfrentaron el reto con va-
lentía y pasión.    A los docentes Roberto Taylor y Alberto Bethancourt por 
el acompañamiento y preparación académica. 

El 27 de septiembre se llevó acabo el Acto de Premiación de la 
Olimpiada Panameña de Matemática en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Panamá.   Felicitamos a CECILIA TAM, Medalla de 
Plata; GRECIA DE FREITAS, Medalla de Bronce y ANA JOVA-
NÉ, medalla de Bronce. Gracias Departamento de Matemática. 

Participación del Colegio Javier en la Olimpiada de Robótica, 
organizada por la Fundación Panamá STEAM y convocada 
para los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2019.    
En Categoría WER A llevamos el Tercer lugar: Max Cleghorn y 
José Torres. 
El Premio Ford a la Calidad Educativa, obtuvimos un Laborato-
rio de Robótica Equipado.     
Mil aplausos para los estudiantes del Club de Robótica y a los 
docentes asesores Idanela Toscano y Sebastián Pérez. 

Premiación del Concurso Nacional Literario “Medio 
Pollito” llevado acabo el 20 de septiembre. 
Felicitamos  a las estudiantes de sexto grado: Sofía 
Machado Pimentel, por obtener el Segundo Lugar y Lía 
Ferreira por Mención Honorífica, de un total de 508 
obras presentadas. 

Felicitamos a las estudiantes Sofía Aroseme-
na, Audrey Balmaceda y Andrea Garzón por 
su participación en Los Juegos Florales orga-
nizados por el Colegio Isaac Rabin el 26 de 
septiembre de 2019.    Gracias Departamento 
de Español por el acompañamiento académi-
co.    

Visita de los estudiantes javerianos  a la Comunidad Indígena Ipetí Emberá donde se realiza-
rá el patacón más grande del mundo.   El pasado 21 de septiembre se hizo la limpieza y 
adecuación del  área.  En la foto la olla donde ser freirá el patacón. 
El Colegio Javier como patrocinador estará en la conferencia de prensa que se efectuará el 2 
de octubre en el Hotel Sortis.    El 16 de octubre, día del patacón, participarán 15 estudiantes 
de décimo grado. 
 

El jueves 26 de septiembre, el Colegio Javier se vistió de gala al recibir la delegacio-
nes de 7 Colegios Católicos en el II Festival Intercolegial de Intérpretes.   Agradece-
mos al equipo organizador, jurados y estudiantes de La Salle, Claret, San Agustín, 
María Inmaculada, Pureza de María, Nuestra Señora de Lourdes y Colegio Javier por 
este convivio artístico y musical.   Un R+ a la Profesora Isabel Cabrera. 

Visita de estudiantes javerianos a la Exposición 

Marina organizada por la UMIP. 


