
 

 

 
Liliana  María Cedeño,  Ana 
Laura Boyd, Lucía Victoria 
Fong  y Orlando Baso ocupan  
los tres primeros Puestos de 
Honor de nuestra Institución. 
 

 
 
 
El 26 de octubre, con motivo del Día del Estudiante en Panamá, se hizo reconocimiento a 
los estudiantes del Cuadro de Honor de los diferentes grados, deportistas, artistas,        
olímpicos de física, química, matemática, biología y en especial a  aquellos que hacen vida 
los valores que promueve el Colegio Javier.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la esencia cultural y tradición china se ha desarrollado durante los últimos años en suelo patrio 
las carreras botes de dragón, deporte de remo en el que impera la fuerza, resistencia y coordinación 
del equipo. Esta disciplina que es practicada hace miles de años en el país asiático inició en 2015 en 
territorio nacional para conmemorar los 161 años de chinos en Panamá.  
El Colegio Javier participó este año con el equipo RYUJIN conformado en su mayoría por alumnos 
de 10° grado. El domingo 21 de octubre obtuvieron el Primer lugar en la Competencia de Botes de 
Dragón.   Enhorabuena. 
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El  Equipo femenino de Mini Baloncesto ganó de manera invicta el Campeonato 
Liga Kiwanis U10..  El 30 de octubre obtuvieron victoria frente al Colegio Albert 
Einstein. En la foto junto al Colegio Panamá (ECP).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidades a las estudiantes  Farah Flores, Mariangel Rojas, Andrea Alcala y 
Sofía Lebrija por coronarse campeonas, en diferentes categorías, del Campeo-
nato Nacional de nado sincronizado, el domingo 28 de octubre de 2018. 

 

El 29 de octubre de 2018, en un solemne Acto cívico, se hizo reconocimiento a todos los estudiantes de 
Cuadro de Honor  de los diferentes grados de la sección Primaria.    Muchas felicidades por poner en 
práctica los dones recibidos por Dios. 

¡Oh patria tan pequeña que cabes toda 
entera debajo de la sombra de nuestro       
pabellón: quizás fuiste tan chica para que 
yo  pudiera llevarte toda entera dentro del 
corazón!      
                     

Ricardo Miró 

Un reconocimiento especial al Batallón San Ignacio de Loyola  

(BSIL), por obtener el  Tercer Lugar en la Sección de Liras y 

Tambores, en el XXII Encuentro de Bandas Estudiantiles orga-

nizado por la Lotería Nacional de Beneficencia el  21 de octu-

bre .        

Cuenta con aproximadamente 80 estudiantes desde sexto grado a 

undécimo grado,  distribuidos en las Secciones de Escoltas, Batu-

teras, Liras,  Tambores,  Banderolas y Tambor Mayor.    

Felicidades a los estudiantes, a los padres de familia por su 

acompañamiento y  a su director  el Profesor Luis Morán.    

En todo amar y servir 
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