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Publicación Javeriana "HACIENDO CAMINO", 
donde realzamos nuestro quehacer del día a 
día de nuestra Comunidad Educativa activa, 
siempre con el lema: "En todo amar y servir".

"NO SOMOS NI MEJORES 
NI PEORES... SOMOS 

DIFERENTES."
 

"Haciendo Camino"
Publicación Javeriana



INVITACIÓN GRUPO MENTORA - PROGRENTIS

El Colegio Javier fue invitado por PROGRENTIS y GRUPO MENTORA, del 14 al 18 

de noviembre de 2022, a participar del congreso que reúne a instituciones 

educativas de toda Iberoamérica, Madrid, España. El propósito del evento:

·Vincular Progrentis con los proyectos de innovación que se están 

implementando para la nueva era educativa.

·Profundizar en el conocimiento de la neurociencia y su influencia en la 

personalización del aprendizaje.

·Entender la cultura de evaluación centrada en el entrenamiento de destrezas.

·Comprender la importancia de la tecnología en los ritmos de aprendizaje y su 

versatilidad en tiempos de cambio.

Nos representaron en este congreso el Prof. Orlando Castillo S. y la Profa. 

Yazmina Rodríguez.  



El lunes 30 de octubre los
niños de Primaria
celebraron las Fiestas
Patrias resaltando los
hechos históricos que
formaron parte de la
construcción de nuestro
querido Panamá. Se
vistieron de Patria con
cantos, bailes, con colores
rojo, blanco y azul,
destacando nuestras
costumbres típicas y amor a
los Símbolos Patrios.

El 1 de noviembre la sección secundaria del Colegio Javier se vistió de
Patria con la celebración de la Feria Folclórica Javeriana para dar inicio
a la apertura del Mes de la Patria en donde todos los niveles
presentaron bailes típicos alusivos a las distintas provincias y
comarcas que forman parte de nuestro bello Panamá

COLEGIO JAVIER HACIENDO PATRIA



-Sección de 
Batuteras
Capitana Gabriela 
Moreno

El BSILestá bajo la Dirección del Profesor Luis Morán, Director acompañado por sus actuales
Jefes deSección, quienes son:

Después de 2 años de pandemia, el Batallón San Ignacio de Loyola, arranca con un fuerte trabajo
en conjunto entre su Director, Jefes de Sección y Oficiales, logrando en este año 2022, un ingreso
sin precedentes de más de 100 integrantes nuevos a sus filas, llegando a tener más de 180
integrantes, que cursan desde el quinto grado hasta undécimo grado, distribuidos en las
diferentes secciones. Gracias al esfuerzo y dedicación de todos sus integrantes el Batallón ha
logrado nuevamente ser reconocido a nivel nacional, recibiendo múltiples invitaciones en el
transcurso del año.

-Sección de 
Tambores:
Coronel Roberto 
Lasso

-Sección de 
Banderolas
Capitana Victoria 
Nieto

Sección de 
LirasPrimer Oficial 
Encargada
·Alanis Frías
Diana Serrano

-Sección de 
Escoltas Primer 
Oficial Encargado
·Ana Robinson
Francisco 
Hernández

FELICIDADES BATALLÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA EN  FIESTAS PATRIAS

En el mes de Noviembre el Batallón San Ignacio de Loyola ha representado al Colegio Javier
orgullosamente en   diferentes actividades y desfiles como:

·3 de noviembre de 2022, rindiéndole honor a la Patriaen la Ciudad Capital.
·4 de noviembre de 2022, rindiéndole honor a la Patriaen la Ciudad Capital.
·6 de noviembre de 2022, rindiéndole honor a la Patria en la Provincia de Coclé, Penonomé.
·10 de noviembre de 2022, rindiéndole honor a la Patria en Los Santos, La Villa de Los Santos.
·18 de noviembre de 2022, Velada Típicaen el Colegio Javier.

¡GRACIAS POR SER EL ROSTRO DEL COLEGIO EN NUESTRO QUERIDO PANAMÁ!



El 25 de noviembre de 2022 se realizó, en el Gimnasio de la USMA, la 
Competencia ROBO CUP, Regional de SENACYT, donde el Club de 
Robótica del Colegio Javier obtuvo una exitosa participación:

1. Pokémon Team, equipo de 3er. Grado (Hermanos Arlene, Derek y 
Dilan Chipsen) ganadores del primer lugar.

2. Protectores de la tierra, equipo de 2do. Grado (José Véliz y Diego 
Staff) ganadores del segundo lugar.

3. Equipo Future Jam, Alexis Martínez (8°C) y Max Cleghorn (9°E), Daniel 
Camazón (10°)  en espera de anuncio de resultados al finalizar las 
regionales.

FELICIDADES AL CLUB DE ROBÓTICA



FELICIDADES CAMPEONES JAVERIANOS

El equipo del Colegio Javier se corona como 
campeones de la Liga ADECOP U16 al vencer al Colegio 
Balboa 51 a 43.  La final se realizó el 15 de noviembre 
en el Colegio La Salle.

 PRESENTACIÓN DEL CORO JAVERIANO
Felicidades al Prof. Jean Carlos Ruíz y a los estudiantes 
del Coro Javeriano quienes con sus voces y villancicos 
animaron la encendida del Árbol de Navidad.
Este evento se realizó el 20 de noviembre de 2022 en el 
Atrio Mall (Costa del Este).



CERTIFICACIÓN TOEIC

PRUEBAS COMPLEXIVAS EN EL COLEGIO JAVIER

La Prueba Complexiva (antes llamada Reválida), 
establece un vínculo entre la Educación Media y la 
Universidad. Es una prueba diagnóstica y formativa 
que realizan todos los estudiantes graduandos, una 
vez cumplidas las asignaturas del Plan de Estudios de 
secundaria y antes de la ceremonia de graduación.

La prueba complexiva te hace revisar,recuperar y 
reforzarlos temas y áreas del conocimiento que 
necesitas para tu carrera universitaria.Dice un refrán: 
“lo que bien se aprende, no se olvida”. En otro aspecto, 
te permite caminar seguro, enfrentar los nuevos     
retos y reducir los miedos entu vida universitaria.

Los estudiantes escogen tres áreas en sus pruebas 
complexivas: Letras, Bioquímica y Físico-matemática.

Los estudiantes graduandos 2022 realizaron, por 
primera vez, los exámenes de Certificación de inglés 
TOEIC.  TOEIC es una de las certificaciones 
internacionales más reconocidas a nivel mundial, y la 
calificación tiene una validez de 2 años. Muchas 
universidades a nivel internacional aceptan esta 
calificación como un referente del dominio del idioma 
inglés para el ingreso a sus programas académicos. La 
examinación se realizó los días 29 y 30 de noviembre, 
con una duración aproximada de 2 horas, en los 
laboratorios de informática. Los graduandos, que 
realizaron la prueba, recibirán un Certificado 
Institucional que indica su nivel de inglés al culminar el 
bachillerato.
Esperamos medirnos como Institución en nuestro nivel 
de inglés, como segunda lengua, y a la vez, se abran los 
caminos de estudios de cara a la Ciudadanía Global de 
nuestros egresados javerianos.



OTORGAMIENTO DE PUESTOS DISTINGUIDOS PROMOCIÓN 2022

Estuvieron presentes la Ing. Nieves de Fletcher, Padre rector Eduardo Valdés, Prof. Orlando 
Castillo S., Lic. Silka de Magallón, Profa. Iris Chavarría, Profa. Sheila Cerrud, Profa. Celybeth 
Padilla, Lic. Deiseb Domínguez y padres de las estudiantes distinguida.

Se hizo la proclamación de los Mayores Índices Académicos:

PRIMER Puesto de Honor: Alessia Dennys Da Rocha Marcangelo
SEGUNDO Puesto de Honor:  Sharon Elizabeth Anderson Joaquín
TERCER Puesto de Honor:  Gabriela Sofía Moreno Almanza

Muchas felicidades a sus padres y familias.  Éxitos en su nueva vida universitaria.

Puestos Distinguidos de HonorPuestos Distinguidos de Honor



Puestos Distinguidos de HonorPuestos Distinguidos de Honor

OTORGAMIENTO DE PUESTOS DISTINGUIDOS - NOVENO GRADO 2022

 El viernes 02 de diciembre se efectuó la Reunión de 
Otorgamiento de Puestos Distinguidos de los estudiantes 
que culminan la Educación Básica General (noveno grado).
Estuvieron presentes el Padre rector Eduardo Valdés, Prof. 
Orlando Castillo S., Lic. Silka de Magallón, Profa. Gabriela 
Martínez, Prof. Humberto Gudiño, Profa. Gisela Palacios, 
Lic Mirla Moreno y padres de las estudiantes distinguidas
Se hizo la proclamación de los Mayores Índices 
Académicos:
PRIMER PUESTO DE HONOR: Dunia Gabriela Ascanio
SEGUNDO PUESTO DE HONOR: Sofía Victoria Machado 
Pimentel
TERCER PUESTO DE HONOR: Isabela Sofía Domínguez 
Céspedes
¡Felicidades a los padres de familias y a las jóvenes que 
continuarán su bachillerato en nuestro colegio!



San Ignacio de Loyola

"NO SOMOS NI MEJORES NI PEORES... 
SOMOS DIFERENTES."

 

San Francisco Javier


