
NEWS
Institución Noticias Pastoral

¡Somos Javerianos!

Abril-2014

¡Somos Javerianos!

Noticias     Académico     Javideporte     Pastoral



PAG

U
N

ID
A

D
 E

D
U

C
A

TI
VA

 P
A

R
TI

C
U

LA
R 

JA
V

IE
R

Índice

Portada

Séptimo de básica

periodo 2013 - 2014

Secciones

 Académico 
 - Cursos y capacitaciones    
 - Plataforma multimedia

 Noticias   
 - Resultados ENES     
 - V Congreso Exalumnos

 Pastoral
 - Peregrinación y misa madre dolorosa 
 

01

Unidad Educativa Particular Javier

RECTOR
P. Fabricio Alaña S.J.

Coordinación Desarrollo Institucional
Directora Académica
Ms. Cynthia Monard

Coordinación Comunicación Organizacional
Mg. Ma. José Guillén

Jefatura Administrativa Financiera
Ing. Carmen Carrasco

Dirección Pastoral
Lcdo. Jorge Lasso B. S.J.

Dirección Consejería Estudiantil
Mg Tony Fiallos





PAG

U
N

ID
A

D
 E

D
U

C
A

TI
VA

 P
A

R
TI

C
U

LA
R 

JA
V

IE
R

03

Académico 
CURSOS Y CAPACITACIONES
Buscando siempre fortalecer nuestras competencias estratégicas, con base a la planificación y 
desarrollo institucional, en abril efectuamos  los procesos de capacitación al personal docente 
con expositores y profesionales destacados en distintas áreas académicas de reconocidas 
universidades y centros de formación nacional e internacional.

Entre dichos talleres, nuestros 
colaboradores se capacitaron 
en Estrategia Metodológica 
y Matemáticas, dictados por 
las Universidad Santa María 
en dos jornadas consecutivas, 
las cuales se distribuyeron en 
horas presenciales y virtuales; 
cabe indicar que el de Mate-
máticas fue exclusivo para el 
área de ciencias exactas .

Como parte de nuestro proceso 
de preparación para el Bachille-
rato Internacional, nos visita el 
asesor Ricardo Chiara, quien nos 
acompaña con charlas y exposicio-
nes a docentes, participantes del 
programa, y directivos del plantel.



¿Cuál ha sido tu trayectoria como educadora?
Llevo en el camino de la educación 35 años,         
es decir, toda mi vida. Y lo más rico de esta expe-
riencia es que soy maestra de formación, y he 
estado en cargos de dirección mucho tiempo en 
muchos sectores tanto del colegio como de la 
universidad. Esto me ha permitido comprender a 
fondo el acto educativo y poder desentrañar las 
grandes encrucijadas que atraviesa la educación 
actual. Sin embargo soy un ser de esperanza, un 
ser humano que cree que a través de la educación 
podemos transformar los corazones humanos, los 
lugares que habitamos y al mismo tiempo 
estamos aportando a la construcción de un país 
más justo y más pleno en su modo de vivir. 

Por: Mg. Cynthia Monard
Directora Académica (E)

¿Cómo te has sentido en Ecuador? Qué puedes decir de su gente?
Esta es una tierra hermosa, llena de contenido, de gente querida y 
amable, gente hospitalaria que lo recibe a uno bien, personas 
agradecidas con mi presencia y que me han hecho sentir como en 
mi casa. Estoy verdaderamente agradecida por la invitación que 
me han hecho, porque ha sido un voto de confianza en mi saber y 
en mi experiencia humana y profesional. Anoche pude visitar sus 
calles y recorrer la ciudad y fue algo muy bello. Es una ciudad 
pujante, que se ha ido desarrollando en el tiempo y que se le ve 
gran futuro. Pero más allá de lo arquitectónico o físico puedo decir 
que lo fundamental en un país es la cultura de la gente y eso se 
puede ver.
 
¿Con esta formación que nos has dado cómo te has sentido y 
cómo ves a nuestros maestros?
Me siento inicialmente muy coincidente con la propuesta del 
colegio. Es una obra evidentemente ignaciana y eso se nota en la 
manera como su rector, sus directivos y maestros hablan de su 
tarea y de los sueños que tienen para construir una propuesta 
sólida que responda a los signos de los tiempos, a las necesidades 
de los padres de familia y de lo que la misma educación hoy 
demanda. 

Creo que he hecho un aporte valioso al camino que han venido 
trabajando juntos. Son maestros activos, que quieren seguir apren-
diendo, que se cuestionan, que quieren hacer las cosas mejor, que 
no se conforman. Yo agregaría que es muy importante ir avanzan-
do en la posibilidad de crecer como grupo humano y profesional. 
Que se vivan verdaderamente como una comunidad educativa 
solidaria, fraterna, que se conduele de los problemas del mundo, 
que trae al espacio escolar la vida misma. Considero que una tarea 
retadora será humanizar cada vez más este espacio, hacerlo un 
lugar sagrado donde todos no solo compartan el trabajo sino la 
vida misma. Que puedan comprenderse como una comunidad de 
colaboración y de apoyo mutuo. Ese es el reto no solo de esta 
comunidad sino de todas las instituciones educativas. 

¿Cuál crees que es la misión que Dios te puso en  el camino?
Creo que son varias misiones que se relacionan entre sí. Uno de ellos 
es tener la virtud de poder acompañar a los maestros en su tarea 
educadora. Y en ese acompañamiento se da el campo de la formación 
en los elementos pedagógicos que se necesitan para armar una buena 
propuesta educativa en la práctica. Y lo segundo es poderlos acompa-
ñar en el aula de clase, viviendo esta experiencia como un verdadero 
laboratorio didáctico, donde los maestros comprendan que hay que 
hacer una reflexión permanente sobre sus prácticas en el aula, sobre 
las relaciones que van tejiendo con sus estudiantes. 

Dios: Amor
Vocación: Convicción profunda
Estudiante: Posibilidad
Docente: Posibilidad
Coordinador: Gran líder 
UEJavier: Obra que desea crecer

¿Qué es para ti?

Licenciada en Filosofía e Historia, 
Universidad de San Buenaventura, 1986
Magister en Estudios Políticos
Pontificia Universidad Javeriana , Sección Cali, 2012
Trabaja en el colegio Berchmans desde 1979
Directora Académica 
Asistente de Formación y Desarrollo Pedagógico

Entrevista a Vilma Reyes

Creo que otra misión fundamental es que me dio la 
capacidad de la escucha atenta y esto me ha servido 
mucho para aprender, para beber de las fuentes, para 
ampliar las visiones sobre la vida y el mundo. He 
podido desarrollar esa capacidad de ayudar a pensar a 
otros para que se constituyan en mejores personas. Se 
trata de dejar huella, de ser generosa con lo que se y 
con lo que he ido construyendo en mi propia forma-
ción a través de los años. Me voy muy complacida 
porque he recibido también mucho de ustedes como 
colegio. Puedo decir que siempre aprendemos, no solo 
damos sino que recibimos con el mayor afecto. Nueva-
mente muchas gracias por su invitación a conocer el 
corazón de esta obra apostólica.
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tados y lo hace acorde a las exigen-
cias tecnológicas actuales. A partir 
de este año lectivo, desde segundo 
a décimo de básica, implementa-
remos una plataforma multimedia, 
como impulso a nuestra gestión 
académica.  Dicho programa está 
compuesto por tablets, internet, 
inalámbrico de uso exclusivo para 
docentes, proyectores, audio en-
volvente, libro digital.

Estos  materiales interactivos, cons-
tituyen una fuente de recursos      
didácticos que dotan de un com-
ponente motivacional añadido a las 
actividades escolares, favoreciendo 
la atención a la diversidad. Estas 
nuevas herramientas, mejorarán el 
aprendizaje y favorecerán la reali-
zación de acciones cooperativas, 
como el desarrollo de habilidades 
cognitivas y la adquisición de las 
competencias básicas digitales.

PLATAFORMA MULTIMEDIA 
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RESULTADOS ENES
Noticias

Nuestra institución, según los resultados del Examen    
Nacional para la Educación Superior (ENES), ocupa el se-
gundo lugar a nivel costa, así lo dio a conocer la Secretaría 
Nacional  de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT), en días pasados.  Estamos muy 
orgullosos y complacidos por la labor que día a día fo-
mentamos en nuestro estudiantado. Cada logro de nues-
tros javerianos, es mérito de nuestros docentes  y certeza 
de que caminamos juntos y seguros hacia la excelencia.
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¡FELICIDADES!
¡SEGUNDO LUGAR 

EN TODA LA REGIÓN COSTA!
2     Unidad Educativa Particular Javier      GUAYAS       848.3 848.3
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Con el tema : “Los exalumnos y 
su responsabilidad social en el 
futuro”, se efectuó el V congreso 
de exestudiantes jesuitas a nivel 
nacional. El acto se llevó a cabo 
en los predios del Javier y contó 
con la ponencia de conferencistas 
nacionales e internacionales.

Noticias
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V CONGRESO DE EXALUMNOS
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Pastoral

Entre cánticos, rezos y mucha 
devoción, feligreses se dieron cita a 
nuestras instalaciones, el domingo 20, 
para rendir homenaje a nuestra San 
Madre, en conmemoración a los 108 
años del prodigio que marcó toda una 
trayectoria religiosa.
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PEREGRINACIÓN - MISA MADRE DOLOROSA


