
 

 

 

 

 

 

Gracias Señor Jesús por este año que atardece y por el nuevo que se avecina, 

por los momentos difíciles, de desolación y por aquellos de alegría, de consola-

ción.    En todos ellos sentimos tu presencia.    Danos tu amor, tu Gracia, para 

construir un mundo mejor, de justicia, de transparencia, de equidad, de inclu-

sión y de paz. 

                       “ FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO 2018” 

 

 Felicidades a todos los atletas javerianos, quienes se destacaron, en este 

año 2017, en los diferentes eventos deportivos intercolegiales.   De igual 

manera a los docentes y entrenadores por su perseverante labor en favor 

de los niñez y juventud panameña. 

 

 Campeonas de ADECOP U10 femenino de 

Basquetbol.    Lya González, mayor anotado-

ra y Jugadora más valiosa (MVP). 

Lo importante es compartir y vivir la experien-

cia, rivales en la cancha, pero amigas que 

aman el baloncesto. 

 

 

Campeonas  ADECOP U16 femenina 

de Basquetbol. Elissa Sousa jugado-

ra más valiosa (MVP).  “Las guerre-

ras de la U16” 

Elissa inició en baloncesto desde 

cuarto grado y se mantuvo en la se-

lección hasta culminar el bachillerato.    

Ha logrado muchas medallas y cam-

peonatos con la camiseta amarilla y 

negra del Colegio Javier.   Éxitos en tu 

nueva etapa universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 21 de diciembre se entregaron canas-

tas de comidas a las familias que nos 

apoyaron  en la prácticas de campo de 

los estudiantes de décimo grado.    Nues-

tro agradecimiento a las señoras Catalina 

Medina y Minerva Ovalle, de la comuni-

dad de Cerro Trinidad, Capira. 

 

 

 

 

HACIENDO CAMINO 

“ Navidad, Dios nos muestra su amor regalándonos a Jesús.” 

 24 de diciembre de 2017.    O.C. # 14  orlando.castillo@javier.edu 

 

 

 

 

 

 

 El 15 de diciembre se realizó el Otorgamiento a los Puestos de 

Honor de los estudiantes de noveno grado.   Felicidades a las fa-

milias de los estudiantes Rebecca Guadarrama,  Iskra Barrios y 

José Ayala. 

 

 

 

 

 

 

 

 José De Gracia y Candelaria Bosnic, en representación de los estu-

diantes graduados de la Promoción 2017, entregaron una dona-

ción  para el SSJ 2018, Cañazas, Veraguas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Todo listo para la salida de los estudiantes hacia el SSJ 2018.    La mis-

ma será el 3 de enero a las 5:00 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Rodolfo 

Iturralde, 

Jugador más 

valioso 

(MVP), fut-

bol U12 ADE-

COP. 

Ian González, Estrella Kiwanis 

Baloncesto U12.             GRUPO 1.  MONTE GRANDE COORDINADORA: MARIA PIMENTEL 

SUBCOORDINADOR: FRANCISCO REYES  

GRUPO 2.  EL NANZAL COORDINADOR: EDUARDO CARRERA 

SUBCOORDINADORA: VALERIE TORRES  

GRUPO 3.  LOS GUARUMOS COORDINADOR: FERNANDO 

SUBCOORDINADORA: MARIANGELA MÉRIDA  

 GRUPO 4.  LA CONCEPCIÓN COORDINADORA: VICTORIA GÓMEZ 

SUBCOORDINADOR: JOSÉ BROWN  

GRUPO 5.  LOS LAZAROS COORDINADOR: GERARDO VALDERRAMA 

SUBCOORDINADORA: LORENA CHANIS  

GRUPO 6.  EL CASTILLO COORDINADORA: CECILIA CARBAJO 

SUBCOORDINADOR: LUIS SANTOS  

GRUPO 7.  VIRIGUA COORDINADORA: REYNA JORDAN 

SUBCOORDINADOR: JOSÉ CASTILLO  

GRUPO 8.  PAN DE AZUCAR COORDINADOR: JESUS FLORES 

SUBCOORDINADORA: ARANTZA GARRIDO 


