
HACIENDO CAMINO  26 de Octubre de 2019.    O.C. # 10 orlando.castillo@javier.edu 

“Que vivan los estudiantes” 

Hoy celebramos el día del estudiante y queremos agradecer a Dios por tanto bien recibido a lo largo de estos años por 
medio de sus familias que han visto en nuestra institución un lugar para formarlos como hombres y mujeres al servicio de 

los demás. 

Ser estudiante es una tarea de mucha autodeterminación, pero también de acompañamiento permanente por parte de la 
familia, los docentes y toda la comunidad educativa. Formar personas competentes, comprometidas, compasivas y cons-
cientes es nuestro reto institucional y por esto hoy queremos felicitar a todos nuestros estudiantes javerianos por esforzar-

se y dar lo mejor de ustedes desde sus capacidades. 

Nuestro objetivo no es crear productos en serie de la fábrica Javier, lo que buscamos es formar hombres y mujeres capa-
ces de marcar la diferencia en la sociedad dejando en alto nuestro carisma de amor y servicio a la humanidad.                                                         
P. Carlos Orellana s.j. 

Primer puesto: María Luisa Flores Monterrosa 
Segundo puesto: Audrey Elizabeth Balmaceda Chow 
Tercer puesto: Meredith Lidieth González Vega  

Estudiantes del Cuadro de Honor de séptimo grado. Estudiantes del Cuadro de Honor de Octavo grado. 

Estudiantes del Cuadro de Honor de Noveno grado. 

Estudiantes del Cuadro de Honor de Décimo grado. Estudiantes del Cuadro de Honor 

de Undécimo grado. 

Estudiantes que han hecho vida los valores de “Amor y 
Servicio”: Audrey Balmaceda (7°), Isaac Díaz (8°), Liz 
Marie Vergara (9°),Daniela Salinas (10°) y Kajol 
Gordhanbhai (11°) 

Certificados a los estudiantes destacados en Natación. 

Certificados a los estudiantes destacados del Equipo 

Botes de Dragón “Ryujin” 
Certificado de reconocimiento a los estudiantes que 
forman parte del Club de Arte quienes han alegrado 
con sus diseños y pinturas nuestro colegio y Hogar  
Javier. 

Medallistas destacados de la Olimpiada Ignaciana de Matemática organizada por la Provincia 
Centroamericana—ACOSICAM. 

“Ni mejores ni peores, somos diferentes”. 


