
HACIENDO CAMINO  28 de noviembre de 2019     O.C. # 11 
orlando.castillo@javier.edu 

“3 de diciembre, San Francisco Javier” 

San Francisco Javier, misionero y maestro constante, tenaz, alegre y optimista.  
 
Enseñaba con pasión por diferentes medios: una campana, el canto, el juego; conquistando co-
razones para Dios en África, Malasia, India, Indonesia y Japón. 
 
Su único equipaje era su libro de oraciones y su incansable ánimo para enseñar, curar enfer-
mos, aprender idiomas extraños y bautizar conversos por millares. 
 
Cuenta la leyenda que en sus múltiples viajes tiró su crucifijo al mar para aplacar una tormenta.   
Al día siguiente, cerca a la costa, un cangrejo le devolvió el crucifijo del fondo marino. 
 
Nace a la Vida Eterna el 3 de diciembre de 1552, en las puertas de China. 

Estudiantes de Primaria que 
forman parte del Cuadro de 
Honor recibieron un Recono-
cimiento el 28 de octubre por 
parte de las autoridades. 
 
Muchas felicidades a los pa-
dres y estudiantes por estos 
logros académicos. 

El 19 de noviembre se 
realizó el desayuno de 
los niños  de cuarto gra-
do quienes recibieron la 
Primera Comunión en 
este año escolar. 
 
Enhorabuena a los je-
suítas, catequistas y 
padres de familia quie-
nes continúan la misión 
de comunicar la fe a los 
niños. 

Felicidades a los docentes, jurados  y  estudiantes  que participaron, el 14 y 15 de 
noviembre, de la Primera Feria de Tecnología  de Robótica.  Se presentaron y com-
partieron diseños de robots para resolver diferentes situaciones del entorno. 

El estudiante Eduardo Javier Batista Domínguez (5°E) participó en el VII Concurso de Oratoria 
con el Tema: “Un trato por el Buen Trato: seamos líderes positivos en nuestra comunidad”, que-
dando en segundo lugar en la categoría Primaria superior entre los colegios de la FECAP.     El 

evento se realizó el 28 de octubre en el Colegio La Salle. 

Felicidades a los do-
centes y estudiantes de 
décimo grado que parti-
ciparon en la Campaña 
de Reciclaje de papel, 
organizando y proce-
sando los materiales 
recibidos durante los 
días 13 al 15 de no-
viembre de 2019. 

Docentes del Javier 
visitaron los Colegios 
Sagrados Corazones 
de la Alameda, Chile, 
del 4 al 10 de noviem-
bre, para conocer el 
espacio y funciona-
miento de un ambien-
te denominado Centro 
de Recurso para el 
Aprendizaje (CRA).   

Felicidades al Equipo de Mini Baloncesto U10 Sub 
campeón de  ADECOP. 

Estudiantes del Colegio Javier ganadores en la Olimpiada Regional 
de Matemática a Nivel Primario: Alexa Arosemena (1°), Diego Blan-
dón (3°), Natalia Remesar (4°) y Natasha Ramírez (6°). 
El Acto de Premiación se realizará el 5 de diciembre en el Instituto 
Sun Yat-Sen. 

Equipo de volibol femenino del Colegio Javier quie-
nes participaron en el Jamboree organizado por el 
St. Mary School los días 16 y 17 de noviembre. 


