
 

Este año escolar 2018 está lleno de  ilusiones, actividades, 

alegría, trabajo y esperanza  en torno a los 70 años de  fun-

dación de nuestro querido Colegio Javier. 

La mayor riqueza de una Institución educativa está en su re-

curso humano: comunidad jesuita, antiguos alumnos, pa-

dres de familia, docentes, administrativos, personal de man-

tenimiento, celadores y conductores. 

Queremos agradecer a todos por tanto bien recibido y a la 

vez invitarlos a que juntos participemos, aportemos y cele-

bremos estos 70 años de Amor y Servicio a nuestro bello Pa-

namá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuestra gratitud a docentes, ad-

ministrativos, estudiantes graduandos, 

padres de familia; por su participación 

en el Servicio Social Javeriano 2018.    

El mismo se realizó en el Distrito de 

Cañazas, Veraguas, del 3 al 31 de 

enero de 2018.    Se construyeron : 1 salón de preescolar, 1 co-

medor, 3 capillas y 2 cocinas. 
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 Enhorabuena al perso-

nal administrativo, con-

ductores y manteni-

miento por la experien-

cia espiritual realizada 

en el Hogar Javier, del 

12 al 14 de enero de 

2018.   Mil gracias al 

equipo de logística y 

acompañantes: Edwin 

Martínez. Enrique Del-

gado y David Lima. 

 

 

 

 

 

 

La educación de la Compañía: una pedagogía al servicio de la for-

mación de un ser humano reconciliado con sus semejantes, con la 

creación y con Dios. 

La renovación es una tarea permanente en el trabajo educativo. Tene-

mos que ir un paso delante de lo que hoy conocemos e imaginamos. 

Nuestros modelos educativos deben preparar a los jóvenes para el futu-

ro. No podemos quedarnos en modelos educativos en los que los adul-

tos nos sentimos cómodos. Por ello hay que ir un paso adelante. Tene-

mos que estar alertas contra el peligro de la inercia institucional que im-

pide el discernimiento y la necesaria renovación. 

                                                                                  Padre General Arturo Sosa SJ 

En todo amar y servir 
70 años (1948-2018) 

Participantes del Retiro Espiritual  de Docentes, del 23 al 25 de enero de 

2018.    Nuestro agradecimiento al equipo responsable de la logística, 

ACODESI: Padre Enrique Gutiérrez, Yamid Castiblanco y Santiago Tobón. 

Nuestro reconocimiento a los docentes del Departamento de Inglés por su 

participación del Seminario Taller, realizado del 5 al 9 de febrero de 2018.     

Gracias al equipo de EDUSOFT y Jack Pillemer. 


