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En enero de 1671, después de haber destruido el Fuerte San Lorenzo (Colón), recorriendo el río Chagres y luego el Camino de Cruces, el Pirata Henry Morgan, ataca y destruye la Ciudad de Panamá. El objetivo principal de Morgan, por orden de la corona, era convertir la Ciudad cosmopolita y comercial de Panamá en una colonia inglesa, lo que habría cambiado
nuestra historia, un territorio bajo el dominio inglés.
La nueva Ciudad de Panamá, fuertemente fortificada, es reconstruida en las faldas del Cerro Ancón, lo que se conoce como el Casco Viejo
de Panamá, por Antonio Fernández de Córdoba, en 1673. Los padres jesuitas vivían en situación precaria, un colegio en mal estado, pero
gracias a las donaciones de sus habitantes, se pudo reconstruir poco a poco.
En 1749, gracias a las gestiones de los istmeños y por Francisco de Luna, se funda la Real y Pontificia Universidad San Javier, primera
universidad del Istmo, impartiendo las cátedras de Filosofía, Teología Moral y Escolástica. Por 18 años contribuyó a la formación de
sacerdotes y de excelentes ciudadanos.
Todo el bien recibido en educación, por la Universidad, quedó estancado, por la Pragmática
Sanción del Rey de España, Carlos III, en 1767, expulsando a los jesuitas de los dominios españoles, fin de la Universidad.
Panamá
permaneció 168 años sin estudios superiores hasta 1935, cuando el Presidente Harmodio Arias, inaugura la Universidad de Panamá..




Las Javerianas de la U 12
baloncesto femenino, de la
Liga KIWANIS, ganaron al
enfrentarse al Colegio PPS
(Panamá Preparatory
School). Felicidades a las
niñas por sus éxitos deportivos.


Felicidades al Equipo U15 de
Baloncesto femenino, quien participa en la Liga KIWANIS, Jugaron el
martes 8 de mayo con el San Agustín y el jueves 10 con el San Miguel
Arcángel. En ambos juegos resultaron victoriosas. Enhorabuena
por mantenerse invictas.

En conmemoración al 60 aniversario de la Operación Siembra de Bandera, un 2
de mayo de 1958, un grupo de estudiantes de Undécimo grado, asistió a la invitación realizada por Junta Comunal del Corregimiento de Ancón, en los predios
del Edificio de la Administración del Canal.

Felicidades a la Profesora Andrea Magallón quien se acoge a su
licencia de maternidad en espera de
su hija Isabella. El personal docente
le brindó un sencillo, pero significativo
agasajo.
A la vez, damos la bienvenida a la Profesora Maykell Morales, quien entra a
formar parte del Departamento de Biología.






Enhorabuena al Equipo de Baloncesto
Masculino U 16, Liga
KIWANIS, quien se
mantiene invicto con
dos juegos ganados
al enfrentarse al AIP
y al Colegio Real.


El Equipo U 14, de ADECOP,
se mantiene invicto , con cinco juegos ganados cero perdidos.
Ha
tenido partidos con Colegio Panamá, Panamerican School, ISP, CCA y
MDA. Felicidades a los javerianos y
a su entrenador Profesor Adriano
Macías.

El equipo U 12 de fútbol masculino de la Liga FECAP se enfrentó al Oxford International School (OIS). El resultado fue 4 a 3 a favor del OIS.
Ánimo Javerianos, perder y ganar es parte del Deporte. Lo importante
es aprender como equipo, levantarse y seguir adelante.
¿Por qué los Colegios de la Compañía de Jesús promueven el deporte?

La educación de toda la persona humana implica el desarrollo físico en armonía con otros aspectos del proceso educativo. Por esta razón, la educación de la Compañía incluye un programa bien desarrollado de deportes y educación
física. Además de fortalecer el cuerpo, los programas deportivos ayudan a los jóvenes de ambos sexos a aceptar elegantemente sus éxitos y sus fracasos, les hace conscientes de la necesidad de cooperar con los demás, usando las
mejores cualidades personales para contribuir al mayor bien de todo el grupo. Características de la Educación de la Compañía de Jesús (31).

