
El liderazgo Ignaciano pertenece al grupo de las competencias sistémicas.   Un sistema es un 

conjunto de elementos o partes que se interrelacionan e interactúan entre sí, de tal manera 

que todos los componentes dependen e influyen el uno sobre el otro.    Como ejemplo cita-

mos: la familia, el colegio, una iglesia, una empresa.     El liderazgo Ignaciano se refiere a la 

capacidad de influir sobre los individuos o los grupos, anticipándose al futuro y contribuyen-

do a su desarrollo personal y social. 

Quiero agradecer a estudiantes, docentes y padres de familia que han colaborado desintere-

sadamente en la realización de los “Proyectos de Amor y Servició” en las diferentes comuni-

dades e instituciones sociales de nuestro Panamá, promoviendo el Liderazgo Ignaciano, forta-

leciendo el trabajo en equipo y haciendo carne las palabras de San Ignacio “El amor se ha de 

poner más en las obras que en las palabras”. 

 

 Felicidades al Equipo de Balon-

cesto femenino U12 del Colegio 

Javier por alcanzar el Subcam-

peonato de la Liga Kiwanis.     

Las estudiantes de séptimo gra-

do, Liz García y Allison Matos, 

obtuvieron trofeos por mayor 

asistencia y valores respectiva-

mente. 

 

 Bendición de las camisetas del 

Equipo de futbol de profesores del 

Colegio Javier, quienes participan en 

la Liga Intercolegial de docentes de la 

Provincia de Panamá.   Los juegos se 

realizan los sábados en la cancha del 

Chimborazo, Juan Díaz. 

 

 

 

 Felicidades a las subcampeonas  

del baloncesto femenino U 15 de la 

Liga  Kiwanis.   Wynethe Acevedo 

obtuvo cuatro trofeos de la Liga 

Kiwanis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  viernes 13 de julio celebramos el Día del Niño en Escuela Infantil y Primaria, con 

diversas actividades lúdicas, bailes, cantos, videos y deportes. 

 

 

 María Caroli-

na Robles, Antigua 

Alumna de la promo-

ción 2008.    Estará 

con nosotros el Día 

Familiar, 29 de julio 

de 2018, en la Se-

mana Javeriana.   

Nombre Artístico 

Macarol, sencillo 

“Little girl dont cry”. 
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 Desde Lund, Suecia, nos visitaron Marie y Silvia, el 12 de julio de 2018.                   

Compartieron con estudiantes, docentes , el quehacer en el aula de clases.    

Su misión conocer la enseñanza de Idiomas en el Colegio Javier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felicidades a los estudiantes Sophia Cáceres, Arturo Guiraud, William Feng, 

Melody Lee , Eduardo Carrera y al Profesor Anthony Rodriguez por su participa-

ción en la etapa final de la Olimpiada Nacional de Física.    Este evento se reali-

zó el 21 de julio en la sede UTP en Penonomé. 

 El 12 de junio se 

realizó la Feria de Orienta-

ción 2018 con la participa-

ción de diferentes Universi-

dades de nuestro país, las 

cuales presentaron las ca-

rreras prioritarias y sus ofer-

tas académicas a los estu-

diantes graduandos.   Felici-

dades al Departamento de 

Orientación por la organiza-

ción del evento. 

 

 

 

 

 

 

 El 16 de julio se realizó la Escuela para Padres con el tema “Mejores Padres, 

mejores Hijos” dirigida a Escuela Infantil, Primaria y Secundaria. 

 

 

 Como parte de la formación integral de 

nuestros estudiantes, la Facilitadora Liliana 

Ledezma, nos colabora este año, en los 

Huertos escolares con los niños de tercer 

grado.    El cuidado de nuestra casa común 

es el llamado que hace el Papa Francisco a 

los habitantes de esta nave llamado planeta 

Tierra. 

 

En todo amar y servir 
70 años (1948-2018) 


