
 

 

Patria significa tierra natal, es el vínculo afectivo, familiar, cultural, histórico del 

lugar donde se nace o la tierra que nos brinda acogida y en la cual establece-

mos una familia.    Es en la convivencia familiar y  escolar donde aprendemos y 

fortalecemos estos vínculos de nuestra Patria.      Felicitamos a Panamá en su 

cumpleaños y a todos los docentes que, con su labor educativa, motivan y pro-

mueven nuestros valores cívicos, culturales, espirituales y sociales. 

 

 Enhorabuena a los padres de familia, docentes y estudiantes que partici-

paron en las distintas actividades con motivo de las fiestas patrias.  Pri-

maria y secundaria, 1 de noviembre y Escuela Infantil, 24 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuestro agradecimiento  y felicitaciones al Batallón San Ignacio de Loyola, 

docentes y padres de familia,  por representarnos dignamente durante los 

desfiles patrios 3 y 4 de noviembre.    El BSIL obtuvo el segundo lugar en 

Liras y Tambores en el Concurso de Bandas de la LNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le damos gracias a Dios por los logros deportivos de nuestros estudiantes 

javerianos.    U10 femenino de baloncesto disputa la final de ADECOP con 

la Academia Interamericana de Panamá (AIP).    La 16 femenina de balon-

cesto, de igual manera, se medirá en la final con la Cross Christian Acade-

my (CCA) 

 Aplaudimos la labor del Equipo de Pastoral, do-

centes y estudiantes que participaron en los 

Talleres de Familia durante este tercer trimes-

tre. 

 El lunes 27 de noviembre se realizará la III Jor-

nada Ignaciana con el personal docente del 

Colegio Javier.   Un espacio y tiempo de forma-

ción espiritual para mejor amar y servir. 

 Los estudiantes de décimo grado se encuen-

tran en Retiro Espiritual, del 24 al 25 de no-

viembre en el Hogar Javier, preparándose para 

la experiencia de SSJ 2018. 
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 El 20 de noviembre se realizó el Acto de Otorgamiento del Puesto de 

Honor de la Promoción 2017 del Colegio Javier.     Mil felicidades a 

las familias de los estudiantes Natalia Mendoza, Jetzabel Cedeño y 

Antonio Fabián Leao. 

 

 

 

 

 

 

 

 Felicidades a María Teresa Ramírez Pérez, de décimo grado,  por 

participar y obtener Medalla de Oro en el certamen de debate “A 

Leadership Training Experience on Community Social Entrepreneu-

rship”, del  16 al 19 de noviembre de 2017, en San Marcos, Texas.   

La felicitación es extensiva a sus padres y hermanos. 

 Congratulaciones al Departa-

mento de Inglés por la organi-

zación del Thanksgiving Day.  

Se dramatizó y se enfatizó so-

bre la importancia de darle 

gracias a Dios por todas sus 

bondades.  We need to thank 

God for every single thing. 

 

 

 

 

 

 

 En el Estadio Maracaná se realizó el encuentro final de fútbol mas-

culino sub 12 FECAP entre el Colegio Javier y María Inmaculada.   La 

final fue de 0-0.   El desempate se realizó mediante penales: 4 a 3 a 

favor de María Inmaculada.     Felicidades a los Campeones y sub 

Campeones. 

 El 24 de noviembre se realizó, en el Salón Audiovisual, el tema Ca-

mino a Secundaria, de la Escuela Para Padres, dirigido a los acu-

dientes de sexto grado.   El mismo fue organizado y dirigido por el 

Departamento de Orientación. 

 

 

“El Sol no se apaga durante la noche, 

se nos oculta por un tiempo por en-

contrarnos «al otro lado», pero no deja 

de dar su luz y su calor. El docente es 

como el Sol. Muchos no ven su traba-

jo constante, porque sus miras están 

en otras cosas, pero no deja de irra-

diar luz y calor a los educandos, aun-

que únicamente sabrán apreciarlo 

aquellos que se dignen «girarse» ha-

cia su influjo”.    Papa Francisco. 


