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“50 años de Servicio Social Javeriano, formando hombres  y mujeres, comprometidos 
y solidarios con Panamá” 

Con motivo de la celebración de los 50 años 

de Servicio Social Javeriano, se abrió un con-

curso de logos entre los estudiantes de déci-

mo grado de 2020.    La estudiante Ana Laura 

Boyd, miembro del Batallón San Ignacio de 

Loyola, resulta ganadora, luego de una vota-

ción entre estudiantes de la promoción. 

En estos talleres se escogieron a los estudiantes que partici-

paran en las próximas competencias de robótica, fueron orien-

tados por los estudiantes de décimo grado,  acompañados por 

los  profesores Idanela Toscano y Jean Carlos Ruiz. 

Durante los talleres de Típico, los estudiantes de décimo 

grado,  enseñaron a los estudiantes de primaria el uso 

correcto de los trajes típicos, tanto de las damas como los 

varones, así como también algunos pasos para poder bai-

lar una pieza musical.   Estuvieron asesorados por las pro-

fesoras María Llerena y Mirla de González, .  

Un Servicio Social Javeriano diferente se vivió del 11 al 29 de enero de 2021, la campiña interiorana, los 

campamentos, los instrumentos de trabajo y las vivencias propias de una comunidad de estudiantes se trans-

formaron en un escenario virtual, donde nos hermanamos con los más pequeños de nuestro colegio en diver-

sas actividades como: reforzamiento escolar en matemática, español, inglés, física y química; talleres de arte, 

teatro, robótica y típico. 

Esta nueva experiencia de entrar en los hogares nos mantuvo cercanos en nuestras relaciones interpersona-

les, compartimos eucaristías, reflexiones, conocimientos y sobre todo crecimos como personas, descubrimos 

los grandes talentos que Dios nos ha regalado para el servicio a los demás. 

Taller de Robótica 
Taller de Típico 

Taller de Arte 

En el Campamento de Tea-

tro del SSJ participaron niños 

de 1° a 6°. 

Se trabajó en la confección 

de títeres y teatrines para 

después hacer una represen-

tación de cuentos clásicos 

con los títeres.   Fue un cam-

pamento muy divertido lleva-

do por estudiantes de déci-

mo grado y dirigidos por la 

Profesora Isabel Cabrera. 

El SSJ 2021 fue muy diferente al resto, una experiencia muy enrique-

cedora, ya que los estudiantes tuvieron la oportunidad de intercambiar 

experiencias con compañeros de otros niveles, además de ponerse en 

el lugar de los docentes. Se notó el esfuerzo y el empeño que le pusie-

ron a las enseñanzas que daban; me sorprendió mucho la creatividad 

que aplicaron para enseñar. Se llevan una experiencia muy bonita. 

Gian Pérez, química. 

Fue una experiencia diferente, se extrañó la interac-

ción y el trabajo de campo, pero fue enriquecedora 

en el sentido que la labor de servicio a los demás no 

tiene fronteras.     Víctor Bonilla, reflexiones 

Felicidades a los estudiantes de décimo grado: Jairo Macías, Gabriel Cedeño, Raziel 

Sánchez y Sebastián Mora; quienes acompañaron a los chicos de primaria en los talle-

res de arte.   Los docentes responsables Cecilia Boldor y Luis Morán. 


