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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



Del 5 al 7 de octubre de 2022 tuvimos la visita del Prof.
Claudio Solís, Coordinador de ACOSICAM (Asociación de
Colegios de la Compañía de Jesús de la Provincia
Centroamericana).  Son miembros de ACOSICAM: Liceo
Javier y Colegio Loyola de Guatemala; Externado San José
de El Salvador; Instituto San José de Honduras; Colegio
Centro América e Instituto Loyola de Nicaragua y el
Colegio Javier de Panamá.
Claudio recorrió nuestras instalaciones y sostuvo
reuniones con miembros de nuestra Comunidad
Educativa (Antiguos Alumnos, APFCJ y delegados,
Consejo Directivo, Coordinadores, docentes y
estudiantes javerianos).  Sus impresiones: maravillado
con las Actividades Extracurriculares, en especial el
Batallón San Ignacio de Loyola, los pasillos y áreas del
colegio con mensajes Ignacianos, de crecimiento
espiritual y valores; de la comunidad educativa señala
que están inyectados del “virus ignaciano”, propio de la
educación jesuita, de la comida, habló maravillas de las
carimañolas.

VISITA DE CLAUDIO SOLÍS - ACOSICAM
 

Gracias Claudio por visitarnos y animarnos en 

este camino educativo hacia una educación 

integral “en todo amar y servir”.



El sábado 8 de octubre, partió a la casa del Padre Celestial, la
Profesora Ana María Atencio, quien se desempeñó como docente
de Fe y Coordinadora General de Primaria (2007 – 2012) en el
Colegio Javier, contribuyendo a la formación integral de tantas
generaciones de estudiantes javerianos.
Elevamos al Todopoderoso una plegaria por el descanso eterno
de su alma y expresamos nuestras condolencias y apoyo espiritual
a su sobrina, familiares y amigos más cercanos.

A LA MEMORIA DE:

Ana María Atencio
Profesora

Gloria al ser abnegado que cuida con amor a la 
Patria, salud al que pone la luz de la Vida en el 
alma de la juventud”.

Te record
aremos por siempre...



OLIMPÍADAS REGIONALES DE 
ROBÓTICA - 2022

El pasado 21 de septiembre se realizó, en el Gimnasio 
del Colegio Javier, la 9ª Olimpiada Regional de Robótica 
donde participaron 91 equipos de estudiantes entre las
edades de 8-19 años. Nuestra Institución participó con 
42 equipos de Robótica. En este evento de innovación y 
creatividad estuvieron presentes la Primera Dama de la 
República, Yazmín Colón de Cortizo y el Director de 
STEAM, Marvin Castillo.
La exhibición de los prototipos de robots se realizará en 
la Antigua Biblioteca los días 26 y 27 de octubre, de 9:00 
a.m. a 11:00 a.m.



Del lunes 10 al 14 de octubre tuvimos la visita del Prof. Siro López. Nuestro 
invitado es docente universitario en la Universidad de Comillas (Centro de 
Formación Superior a cargo de la Compañía de Jesús en España) y posee una 
vasta experiencia en investigaciones y prácticas nutridas desde el campo de las 
Neurociencias. 
Las áreas más investigadas por él han sido los espacios y ambientes educativos. 
Su publicación del texto “Esencia” así lo confirma. Su presencia entre nosotros 
tuvo lugar en aras de enriquecer y fortalecer el Proyecto del CRA Javeriano, 
concretamente diseñar los espacios de aulas y patios para enseñar, el ambiente 
(luz, colores, inmobiliario, naturaleza y otros) deben invitar al aprendizaje del 
estudiante.
El equipo del CRA Javeriano agradeció su estadía y supo aprovechar los 
conocimientos dejados para beneficio de nuestro Proyecto Educativo.

OLIMPÍADA PANAMEÑA DE 
MATEMÁTICA

La Olimpiada Panameña de Matemática, en adelante OPM, es una 
competencia matemática de participación voluntaria que se realiza 
entre estudiantes de quinto a duodécimo grado de los centros 
educativos del país.
La OPM es convocada por el Ministerio de Educación, la Universidad 
de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí.

GANADORES DE LA PRUEBA DE LA FASE III, realizada de manera 
virtual, el 11 de agosto de 2022.

Medalla de Oro:  
Mynor Anderson 

Medalla de Plata:
Sophia Ng 
Nicole Olivardia
Diego Ibarra 

 Medalla de Bronce:
David Sequeira 
Donald Espino 
Zoe Díaz 
Juan Lucas Guzmán 

VISITANDO EL 
COLEGIO

Profesor 
Siro Lopez

FELICIDADES AL EQUIPO OLÍMPICO DE 

MATEMÁTICA DEL COLEGIO JAVIER



“Un libro abre la ventana al universo del 
conocimiento”
Del 10 al 14 de octubre celebramos, en 
nuestro colegio, “La Semana del Libro 
2022”. 
La Semana del Libro tiene como objetivo 
rendir un homenaje universal a los libros y 
a sus autores, así como fomentar y 
descubrir el placer de la lectura, valorar 
todo el aporte cultural y el legado de los 
grandes escritores tanto del pasado como 
del presente
Los padres de familia, docentes y 
estudiantes participaron de las distintas 
actividades organizadas para destacar la 
creatividad, talento, conocimiento y cultura 
de nuestros niños y jóvenes javerianos.
Una participación variada como: alocución 
a la semana del libro, exposición de 
trabajos, música, danza, artes plásticas, 
concursos de declamación, deletreo, 
murales, géneros literarios, oratoria, 
ortografía y experiencias lectoras.

El 22 de septiembre de 2022 se 

realizó, en el Gimnasio del 

Colegio Javier, el V FESTIVAL 

INTERCOLEGIAL DE 

INTÉRPRETRES.  En este evento 

participaron estudiantes de 10 

colegios católicos de la FECAP.  El 

tercer lugar hubo empate entre 

el Colegio Nuestra Señora de 

Lourdes y Colegio La Salle. El 

segundo lugar lo obtuvo Panamá 

School y el primer lugar ocurrió 

otro empate entre los 

estudiantes: Sofía Alveo (Colegio 

Internacional de María 

Inmaculada) y Daniela Morales 

(Colegio Javier).

Felicidades a los organizadores, 

docentes, estudiantes y padres 

de familia de los colegios 

participantes.

V FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE INTÉRPRETES

 

SEMANA DEL LIBRO - 2022
- 



DÍA DEL TRABAJADOR MANUAL
 
 Nuestro agradecimiento a todos los 

colaboradores que aportan, día a día, en el 
Cuidado de nuestra Casa Común, el trabajador 
manual.
La Comunidad Educativa la conformamos todos, 
desde la seguridad en la entrada del plantel, 
hasta los docentes y coordinadores en el aula de 
clases.Todos tenemos la misma dignidad de 
personas y la misma responsabilidad de cuidar 
nuestra casa, en especial el ornato, orden, aseo y 
seres vivos de nuestro entorno.
El viernes 21 de octubre se hizo un 
reconocimiento a todos los trabajadores 
manuales de nuestra Institución en nombre de la 
Comunidad Educativa Javeriana. Recordemos 
que:
 NO ENSUCIAR ES CONSERVAR Y VALORAR A 
NUESTROS TRABAJADORES MANUALES.



CELEBRANDO EL DÍA 
DEL ESTUDIANTE

 
 



San Ignacio de Loyola

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

 

San Francisco Javier


