
La celebración de nuestro Patrono San Ignacio de Loyola nos lleva a cono-

cer los Principios Ignacianos de nuestro quehacer educativo. 

La formación integral de la persona.    Conlleva una formación espiritual, hu-

manística y científica.   Formar personas competentes, conscientes, compa-

sivas y comprometidas. 

Discernimiento de la Voluntad de Dios.   Dios nos habla a través de nuestro 

contexto e historia personal.   Encontrar la voluntad de Dios en todo lo que 

hacemos, el fin por el que hemos sido creados.  Hacer todo como si depen-

diesen de nosotros, sabiendo en realidad que dependen de Dios. 

La búsqueda de la excelencia.    Formarnos toda la vida, con pasión, dedi-

cación, ser excelentes personas para más amar y servir a los demás. 

La libertad responsable.   Hacerse autónomo y responsable de la libertad, 

reflexionando críticamente la realidad, para crecer como personas sirviendo 

mejor a nuestra sociedad. 

Persona para los demás.    Nuestro modelo de persona es Jesús, el Hombre 

para los demás. 

Servicio de la Fe y promoción de la Justicia.  Buscamos el compromiso de 

trabajar con ardor e inteligencia, desde la Fe, por un mundo más humano y 

justo. 

Diálogo entre Fe y Cultura.  Promoviendo un diálogo abierto, permanente  y 

constructivo que pueda conciliar Fe y Cultura. 

 

 

 

 

 El lunes 10 de julio se realizó el Acto Cívico General con la presentación 

de los Lideres Javerianos seleccionados por grado y el personaje de Fe 

que inspirará la ambientación del nivel. 

 

 

 

 

 

 

 El 14 y 15 de julio de 2017, estudiantes de décimo grado realizaron su 

Práctica de Campo en la Comunidad de Cerro Trinidad, Distrito de Ca-

pira. Su finalidad es aprender las labores diarias con miras al Servicio 

Social 2018.  Felicitaciones por el trabajo realizado. 

 Continúan los reforzamientos sabatinos en matemática de noveno gra-

do.  Felicitamos la iniciativa del Profesor Omar Sánchez y estudiantes. 
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 Domingo 23 de julio, se realizó la Gran Caminata “Familia Javeriana, 

ponte en forma y activa tu Fe” . Felicidades a los organizadores y a 

la Comunidad Educativa Javeriana. 

 

 Felicitamos a la delegación del Colegio Javier, 

quienes participaron en las Mini Olimpiadas Igna-

cianas, los días 13 al 16 de julio en el Colegio Ex-

ternado San José, El Salvador.     

 El Colegio Javier ha sido seleccionado para participar 

en el pilotaje de las Pruebas PISA a realizarse en el 2018.    

El 20 de julio estuvo la Profesora Ilsa Austin, en represen-

tación de MEDUCA, dando la sensibilización a docen-

tes y estudiantes. 

 Los psicólogos señalan, que en nuestras relaciones interpersonales , nos expresa-

mos como Niño, Joven y Adulto. 

El Viernes 21 de julio, la Asociación de Padres de Familia ofreció un agasajo a los niños 

de la Escuela Infantil y Primaria, con motivo del Día del Niño.   Felicidades a todos los 

niños  de nuestra Comunidad Educativa Javeriana. 


