
HACIENDO CAMINO  20 SEPTIEMBRE DE 2021      O.C. # 2 orlando.castillo@javier.edu 

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

“CUIDARNOS, RESPETARNOS Y HACERNOS CRECER” 

Desde el 2020, hemos navegado virtualmente, sorteando las olas, tormentas, vicisitudes, incertidumbres, pero siempre con fe y esperanza enorme de llegar a un 
puerto seguro.    Hoy, podemos decir, que tras un largo proceso, donde participamos directivos, docentes, colaboradores, padres de familia, antiguos alumnos y 
personas solidarias, llegamos a este anhelado momento: ESCUELA SEGURA. 
Como miembros de la Comunidad Educativa Javeriana debemos mantener nuestra BURBUJA ESCOLAR, ser  modelo para nuestros hijos, conducirrnos con res-
peto , disciplinados, pacientes, tolerantes, que como seres humanos aprendemos y crecemos día a día. 
Invitamos a estudiantes, docentes, administrativos, colaboradores y padres de familia  a seguir las normas establecidas de señalización y bioseguridad contem-
pladas en nuestro Protocolo de Retorno Seguro a Clases.      Vamos de la mano, poco a poco, ensayando, monitoreando y evaluando cada avance en adecua-
ciones y procedimientos para un retorno a clases flexible, seguro, gradual y progresivo.  

El 27 de agosto la sección Primaria hizo un homenaje virtual a nuestra querida 
secretaria Ildaura Ponce quien se ha acogido a su jubilación en la Institución, des-
pués de 40 años de amor y servicio a tantas generaciones de estudiantes del Co-
legio Javier.   Gracias Ildaura por tu apoyo incondicional, bendiciones en esta nue-
va etapa de tu vida. 

SECCIONES FECHAS ACTIVIDADES 

  
ESCUELA INFANTIL 

20 - 21 septiembre Clases Grupo 1 según horario es-
tablecido. 

23 - 24 de septiembre Clases Grupo 2 según horario es-
tablecido. 

  
PRIMARIA 

20 de septiembre Clases primero, tercero y quinto 
grado según horario establecido. 

21 de septiembre Clases segundo, cuarto y sexto 
grado según horario establecido. 

  
SECUNDARIA 

Semana 1: 21 – 23 de sep-
tiembre 

Clases séptimo, noveno y undéci-
mo grado. 

Semana 2: 28 – 30 de sep-
tiembre 

Clases octavo y décimo grado se-
gún horario establecido. 

BIENVENIDOS A CLASES SEMIPRESENCIALES 

20 de septiembre de 2021.   Clases semipresenciales 

Pasando el portón #2, la ruta de autos para  estudiantes de primero, tercero y quinto 

grado será el carril derecho de la vía.    La ruta de autos para estudiantes de Escuela 

Infantil será el carril izquierdo de la vía. 

CONFIRMACIONES RESTO DE QUINTO AÑO, 2021 
CONFESIONES, VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE  

DE 8:00 AM – 12:00 PM 
  

MISA, sábado 25 de septiembre 9:00 am 

MISA, sábado 9 de octubre 4:00 pm 

MISA, sábado 23 de octubre 4:00 pm 

MISA, sábado 30 de octubre 4:00 pm 


