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Misa despedida Promoción 55

La Unidad Educativa Particular Javier, celebró la “Misa de Despedida” de nuestros queridos javerianos de la promoción 55. 
Esta hermosa eucaristía fue presidida por el Padre  Fabricio Alaña S.J. y se contó con la presencia de padres de  familia y estudiantes 

desde 4to de Básica. En esta ceremonia se hizo entrega de las cartas que ellos escribieron en Octavo Año de Básica 
en su consagración a nuestra Madre Dolorosa.  

¡Felicitaciones! que nuestra querida Madre Dolorosa los acompañe en su camino hoy y siempre.

Académico

03



Académico

04

Obra de teatro: Julieta y Romeo un drama actual
Nuestros javerianos del Grupo Teatral “Ningunos” conformados por estudiantes de Noveno B y C presentaron la hermosa obra lla-

mada “Julieta y Romeo” demostrando sus talentos y excelente trabajo en equipo, bajo la dirección de 
Francisco Sánchez y Nurys Pereda



Pruebas Ser Bachiller
Nuestros queridos Javerianos de III de Bachillerato 

rindieron la evaluación SER Bachiller 2016, a cargo del 
INEVAL en presencia de las autoridades tanto del plantel 

como del Ministerio de Educación.
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Clausura de extracurriculares
El Área de Deportes presentó la clausura de los extracurriculares con diversos actos, exposiciones y                 
presentaciones donde nuestros javerianos nos sorprendieron con sus destrezas adquiridos y perfeccionadas 

durante este periodo lectivo. 
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Por muy larga que sea
la tormenta

el sol siempre vuelve
a salir entre las nubes



la selección de fútbol Sub 12

El Padre Fabricio Alaña S.J. celebró junto a nuestra selección de fútbol Sub 12, el haber quedado vicecampeones en 
la Copa Corp de Sambocity. 

La promoción V del Javier en conmemoración de sus 50 años de graduados participaron en una hermosa eucaristía presidida por el 
P. Pedro Barriga S.J. en compañía del Padre Paquito y el P. Alonso Ascanio quienes fueron sus guías espirituales.

Cincuentenario promoción V
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Nuestros queridos javerianos de Ed. Básica 
Elemental y Media celebraron el Día de Reyes 
con una hermosa obra protagonizada por los 
estudiantes de Segundo de Básica y cantos   

dirigidos por el equipo de pastoral. 
¡Feliz día de Reyes!

Celebración: 
Día de Reyes
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Los estudiantes de Educación Básica 
Elemental realizaron hermosos bailes 

demostrando que cada uno de ellos son 
Amigos y Amigas de Jesús. Además,  

presentaron trabajos sobre los Santos y 
Santas que nos enseñan a vivir esa amistad 

sincera con Dios.

Amigos y amigas 
de Jesús



Parte del equipo de Docentes y personal Administrativo culminaron el Programa de Formación 
“Cardoner”, este programa busca fortalecer la identidad ignaciana de nuestros educadores.

Clausura Cardoner
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