Requisitos de Ingreso

Ofrecemos

Certificado de Nacimiento para uso escolar.

Laboratorios de Informática

Si es extranjero, presentar copia del pasaporte y
carnet de migración.

Laboratorios de Inglés

Dos (2) fotos tamaño carnet.

Laboratorios de Física, Química, Biología.
Salones de Arte y Dibujo Técnico

Registro acumulativo del colegio anterior y
créditos autenticados por el Ministerio de
Educación, si son extranjeros nuevos en
Panamá.

Sala de Proyección
Salón con Tablero Electrónico
Biblioteca

Carta de buena conducta, y paz y salvo del
colegio anterior.

Enfermería

Tarjeta blanca debidamente completada y
firmada por un medico panameño

Piscina

Formulario de inscripción
completado (Tarjeta Verde)

debidamente

Presentar y aprobar las prueba psicológica y
académicas.
Pago de B/ 30 .00 por proceso de evaluación.
Los extranjeros deberán presentar carta de
convalidación del Ministerio de Educación.
Presentar los documentos debidamente
completado en Información del Colegio Javier
de 7:00 a.m. – 3:00 p.m.

Capilla

Compañía de Jesús
La Compañía de Jesús (Jesuitas), es una orden
religiosa fundada por San Ignacio de Loyola
(1491 - 1556) y un grupo de compañeros entre
los que se destacan Pedro Fabro y
San Francisco Javier.

Colegio Javier

San Ignacio escribió los Ejercicios Espirituales que
más que un libro de lectura es una guía para
ejercitar el espíritu, liberarlo del pecado y retomar
el camino hacia Dios sirviendo a los demás.
La visión de San Ignacio, plasmada en los EE, ha
servido como pilares fundamentales en nuestra
Pedagogía Ignaciana y Modelo Educativo
Institucional.

En todo amar y servir

Cafetería
Gimnasio
Departamento de Orientación
Canchas Deportivas
Garita de Seguridad

Actividades
Extracurriculares
Deportes, Teatro, Coro San Francisco Javier,
Batallón San Ignacio de Loyola.

Colegio Acreditado
Clayton, calle Demetrio Basilio Lakas
Teléfono: 303-1800
Fax: 303-1 808/303-1815
sanignacio@javier.edu
www.javier.edu

Colegio Javier

Perfil del alumno

"Somos una Organización para la enseñanza
católica, particular y sin fines de lucro, regentada
por la Compañía de Jesús (Jesuitas)"

Un alumno que egrese de nuestro Colegio
tendrá:

Misión
Con excelencia integral formamos hombres y
mujeres al servicio de la fe y la promoción de la
justicia.

Visión
Llegar a ser parte esencial del ser y quehacer de
nuestros alumnos en el marco de la realidad
panameña, ofreciendo espacios y actividades
que faciliten una formación con excelencia
integral, desde la propuesta educativa de la
Compañía de Jesús.

Nuestros valores
Magis Ignaciano.
Amor y Servicio a los demás.
Justicia
Promover el diálogo entre la fe y cultura.
Respeto
Tolerancia
Honestidad
Responsabilidad
Trabajo Colaborativo
Liderazgo Ignaciano
Solidaridad

Competencia
Cognitiva)

Intelectual

Comprometido con los valores cristianos
(Inteligencia Ética y Religiosa)

(Inteligencia

Maneja una información básica científica,
humanística o filosófica y sabe relacionarla e
integrarla lógicamente antes de tomar cualquier
decisión.
Desarrolla un liderazgo emprendedor, es reflexivo
y autocrítico, capaz de exponer sus puntos de
vista con firmeza y en libertad.
Posee un pensamiento lógico con dominio de
las principales estrategias cognitivas de
aprendizajes y autorregulación para comprender
y aplicar creativamente los saberes en la
interacción consigo mismo, los demás y el
entorno.

Conoce la persona de Jesucristo como se nos
anuncia en los Evangelios por medio de las
experiencias de retiros, convivencias,
celebraciones litúrgicas y Ejercicios Espirituales.

Área Humanística:

Descubre la presencia de Dios en cada persona,
la naturaleza, en las expresiones artísticas, en
nuestra historia y en otras culturas.

Filosofía y Lógica

Desarrolla una conciencia ética y reflexiva que
lo lleva a asumir compromisos concretos de fe
al servicio de los demás, y vivir adecuadamente
sus creencias en el hogar, en la Iglesia y en la
sociedad.
Impulsado por la fe es capaz de tomar decisiones
libres, responsables, autónomas y con apertura
al cambio en búsqueda de una sociedad más
justa.

Lenguas: Español, Inglés.
Religión, Moral y Valores

Ciencias Sociales: Cívica, Historia, Geografía,
Técnicas de Investigación
Expresiones Artísticas

Área Científica:
Matemática: Aritmética, Algebra, Geometría,
Geometría Analítica, Dibujo Lineal,
Trigonometría, Cálculo, Estadística.
Ciencias Naturales, Física, Química, Biología.
Educación Física

Área Tecnológica:
Informática

Personalidad madura propia de su edad
(Inteligencia Emocional)
Capaz de expresar el amor en sus relaciones
interpersonales y en el servicio a los demás
con compromiso cristiano, solidario y
comunitario.

Plan de Estudio

Robótica
Certificación Microsoft

Formación religiosa

Conoce y sabe manejar su personalidad, sus
limitaciones y cualidades para crecer hacia
una madurez emocional.
Servicio Social Javeriano

Demuestra motivación, autonomía, respeto,
tolerancia y responsabilidad en el manejo de
conflictos y trabajo colaborativo.
Batallón San Ignacio De Loyola

