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“San Ignacio en Panamá” 

La selección femenina de Baloncesto del Colegio Javier, en la categoría U12, está representando  a Panamá 
en los Juegos Estudiantiles CODICADER, en Costa Rica, jugará la final mañana, domingo 20 de octubre, en el 
gimnasio BN ARENAS. 
Cuerpo Técnico: Profesores Adriano Macías, Isis Bayó y Gilberto Blas. 
 

¡ÁNIMO CAMPEONAS! 

En las reliquias de los santos, Dios actúa a través de esos pequeños 
signos que se convierten en símbolos cargados de su presencia y nos 
comunican fe, amor y esperanza como cristianos.  Estas reli-
quias manifiestan también nuestra fe en la Resurrección.                                    
P. Jaime Parra s.j.           
                                                                                                       
La Arquidiócesis de Panamá recibe con alegría una reliquia de San Ig-
nacio de Loyola, donada por la Compañía de Jesús al pueblo paname-
ño.  La Eucaristía, presidida por Monseñor José Domingo Ulloa, se 
realizó el 5 de octubre en la Iglesia Catedral Metropolitana.  
La reliquia quedará para la devoción de nuestro querido y respetado 
pueblo panameño en uno de los altares de la Iglesia San Francisco de 
Asís, Casco Antiguo, ciudad de Panamá. 

Acto de Premiación y entrega de certificados de participación en las 4ta Olimpiadas 
Regionales de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 
de la Universidad de Panamá 2019. 
Los estudiantes Carlos Aizpurúa y Liz Arango obtuvieron mención honorífica. 
Agradecemos a Dios, a los estudiantes y el apoyo de los docentes Roberto Taylor y 
Alberto Bethancourt. 

En el Javier, celebramos la Semana del Libro, del 7 al 11 
de octubre con diversas actividades académicas y cultura-
les. 
En la imagen superior “Ya se leer”, donde los niños de 
Kinder recorren los pasillos de los distintos niveles.    En la 
inferior, “Cuentacuentos”, donde los niños de Quinto grado 
relatan cuentos a los niños de Escuela Infantil: Pinocho, 
Caperucita Roja, Cenicienta y otros. 

Sexta práctica de campo de estudiantes en Veracruz (superior) y prepa-
rativos para el Servicio Social Javeriano: estudiantes voluntarios de déci-
mo grado hacen inventario de los catres, utensilios y herramientas que 
llevarán a sus respectivos campamentos en enero de 2020. 

Durante los días 3 y 4 de octubre 
de 2019, se celebró en el Colegio 
Javier - Panamá - la Reunión de 
Rectores de los colegios que 
conforman la Provincia Centroa-
mericana (ACOSICAM). En la 
misma se revisa el avance en las 
metas propuestas en la reunión 
de mayo del presente año.  

Muy acogedora y significativa fue la Ceremonia de Graduación del Diplomado en Innovación Pedagógica, 
realizado el 17 de octubre de 2019 en la USMA.    Nuestro agradecimiento a la Universidad Santa María La 
Antigua, Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Planta de Generación de Energía Social,  Congrega-
ción Pureza de María y Compañía de Jesús por el acompañamiento y confianza depositada en el Cuerpo 
Docente del Colegio Javier.   ¡FELICIDADES! 

Felicitamos a nuestros participantes en la Olimpiada de 
Matemática de Panamá Centro. 
Alexa Arosemena (1°B), Oleg Belford (2°C), Diego 
Blandón (3°D), Natalia Remesar (4°C), Walter Young 
(5°D) y Natasha Ramírez (6°A). 


