“ Septiembre, mes de la Biblia” . Si abrieras tu Biblia tan seguido como abres tu
Facebook, tu vida sería otra.
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Bienvenidos a este espacio informativo en el que plasmamos
nuestro quehacer educativo.



Felicidades a los
estudiantes de décimo grado, a los
novicios y docentes
que participaron en
el retiro espiritual
los días 18 y 19 de
agosto en el Hogar
Javier.



El proceso de admisión para
pre kinder y kinder, en Escuela Infantil, se inició el 12 de
agosto de 2017.

Quiero en este número resaltar las actividades del mes de
agosto de 2017.


El 3 de agosto se realizó
la etapa final de la Olimpiada Panameña de Matemática organizada por la
Universidad de Panamá.
Felicidades a los estudiantes olímpicos, al Departamento de Matemática y al
estudiante Marcelo Maza
quien obtuvo medalla de
plata en la categoría A.

Del 24 al 26 de agosto se realizó
el Encuentro de Homólogos de Matemática y Lengua y Literatura
ACOSICAM.
Participamos los siete colegios
jesuitas de la Provincia de Centroamérica y Panamá.






Muy pronto tendremos la transmisión de la experiencia académica.

El sábado 12 de agosto culminó la etapa de inducción del personal
nuevo del Colegio Javier. Felicidades al equipo organizador y al
personal nuevo que participo en este periodo de formación.

El 17 de agosto se realizó la Olimpiada de Matemática ACOSICAM,
en la misma participaron estudiantes de séptimo a undécimo grado.
Nuestro agradecimiento a los estudiantes y docentes acompañantes del Departamento de Matemática.

El 22 de agosto se llevo a cabo las Mini Olimpiadas de matemática
en el Colegio Javier. En este evento participaron 60 estudiantes de
primaria. Felicidades a los docentes organizadores y a nuestro
semillero de Olímpicos matemáticos.



Felicidades a la estudiante Stephany Lucía Troetsch Molina, de
octavo grado, por obtener el Segundo lugar en el Concurso de
Declamación organizado por el Colegio Isaac Rabin.



Enhorabuena al Equipo de
Pastoral por culminar los talleres del II trimestre sobre Trabajo en Equipo realizados con
los estudiantes del Colegio Javier.

