
La primaria culminó los talleres de 
Encuentro con Cristo.   Esta forma-
ción, a cargo del Equipo de Pastoral, 
nos lleva a formar a nuestros estu-
diantes de manera integral, que pue-
den servir a la Iglesia y la sociedad. 
Encuentro con Cristo es una propuesta 
pedagógica ideada por el P. Eduardo 
Levy s.j. que busca integrar varias 
áreas del conocimiento como la psico-
logía, filosofía y teología. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitamos al estudiante Francisco Reyes de undécimo grado por obtener el Primer Lugar 
en el Concurso de Video #AgendaPaís/Elecciones 2019 ¿Qué quiero para mi país?, organi-
zado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). El videos se 
titula: “La voz de las personas que viven en silencio” .  El evento de premiación se realizó el 
1 de noviembre de 2018. 

HACIENDO CAMINO 

“ Noviembre, mes de la Patria “ 

 10 de noviembre de 2018          O.C. # 10 orlando.castillo@javier.edu 
En todo amar y servir 
70 años (1948-2018) 

El 8 de noviembre se realizó la Reunión de Otorgamiento de Puestos Distinguidos, 
Promoción 2018. 
Primer Puesto de Honor: Melody Grace Lee Bao 
Segundo Puesto de Honor: William Feng Zhang 
Tercer Puesto de Honor: Micol Arielis Achurra Cabrera 
Muchas felicidades a sus padres y bendiciones a los estudiantes en su nueva eta-
pa universitaria . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité Olímpico de Panamá hizo la invitación al Colegio Javier para la reinau-
guración de sus nuevas oficinas ubicadas en Llanos de Curundú, para conocer a 
nuestros atletas olímpicos y personalidades del ámbito deportivo internacional.    
En la foto con Diego Castillo, antiguo alumno y olímpico de natación. 

Flor del Espíritu Santo (Peristeria elata) 

Flor Nacional 
Águila Harpia  (Harpia harpyja) 

Ave Nacional 

Queremos felicitar al entrenador Martín Viveros y  a todos los estudiantes que integran 
el Equipo de Futbol  LIGA 10 del Colegio Javier por lograr el Campeonato , por segunda 
vez, luego de vencer en penales al Colegio Real  el sábado 27 de octubre.    ¡FELICIDADES 
BICAMPEONES JAVERIANOS! 

La pollera, traje típico Nacional 

Esta estrofa del Himno del Colegio Ja-
vier expresa nuestro sentir como pana-
meños javerianos: 
 
“Patria mía eres centro del mundo, 
Un gigante de ti voy hacer 
Con mi lucha tenaz cada día,  
Con mi amor, con mi ciencia y mi fe”... 
 
Que cada verso se quede en nuestro 
corazón y nos haga reflexionar sobre 
nuestro caminar educativo en estos 70 
años de amor y servicio a Panamá. 
 

¡FELICIDADES PATRIA MÍA! Gracias Batallón San Ignacio de Loyola, docentes y padres de familia por acompañarnos en 

los Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre de 2018. 


