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“Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí”.
Celebramos el Mes de las Misiones, que San Francisco Javier, Santo Patrono de las Misiones, nos anime a ser testigos de Jesús y llevar su Palabra con nuestro testimonio de vida a todos los sedientos de su amor.








El viernes 15 de septiembre participamos de la II Jornada Ignaciana dirigida por el Padre Jaime Parra. La formación culminó con un almuerzo de
agradecimiento a todo el personal del Colegio Javier por la dedicación y
solidaridad en la Semana Javeriana 2017.


Premiación del estudiante Marcelo Maza, quien obtuvo Medalla de
Plata en la Olimpiada Panameña de Matemática. El evento se realizó el viernes 29 de septiembre , en el Paraninfo de la Universidad de
Panamá. Felicidades a sus padres y hermanos por los logros académicos de Marcelo.



Iniciamos el mes de octubre con buenas noticias. Sofia Lebrija de 9°
e Isabella Jaén de 8°, obtuvieron Oro y Plata respectivamente en solos de nado artístico en las Provinciales. Isabella Jaén obtuvo Oro en
duetos y Sofía Lebrija oro en figuras.



Los días 3 y 4 de octubre se realizaron las pruebas académicas para
la admisión de estudiantes de primaria y secundaria 2018..



Del lunes 9 de octubre al viernes 13 de octubre
celebramos la Semana del Libro 2017 con diversas actividades académicas en Escuela Infantil,
Primaria y Secundaria. Dentro de la semana,
como todos los años tenemos la Feria del Libro:
Miércoles 11 de octubre, Escuela Infantil; Jueves
12 de Octubre, Primaria y 13 de Octubre, Secundaria.



El sábado 7 de octubre se llevó a cabo la reunión de Padres y Padrinos de los estudiantes de décimo grado quienes realizarán el Sacramento de la Confirmación el 14 de octubre , 9:00 a.m., en la Iglesia
San Francisco Javier.

Felicidades a Escuela Infantil por su participación los talleres “Expresión
corporal y manejo del lenguaje en escena”, 18 de septiembre y “Lectura
dramatizada”, 19 de septiembre. Mil gracias a la Profesora Isabel Cabrera por ser la facilitadora de estos talleres durante el receso académico.

Mientras los estudiantes descansaban, los docentes de Escuela Primaria
participaban en el taller “Clima Organizacional”, los días 18 y 19 de septiembre . Nuestro agradecimiento por el tiempo dedicado a la formación
espiritual y académica.

Todo el personal docente de Escuela Infantil, Primaria y Secundaria participó en la lectura y revisión del Protocolo del Colegio Javier durante el receso académico. Gracias por los valiosos aportes, desde su experiencia
educativa, para enriquecer este documento.

27 de Octubre, DÍA DEL ESTUDIANTE.

