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Capacitaciones 
Educadores
Ignacianos

El lunes 28 de marzo dieron inicio las 
capacitaciones a todos nuestros Educadores 
Ignacianos. Dentro de estos talleres pudieron 
conocer más sobre la pedagogía de la Unidad 
Educativa Particular Javier, las claves de 
la Educación Jesuita y un poco más sobre 
la Compañía de Jesús. Así mismo, reciben 
instrucciones y procedimientos administrativos 
a seguir en este nuevo año lectivo, con el fin de 
iniciar esta etapa caminando juntos y seguros 

hacia la excelencia.
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Inicio del
Período Escolar

¡Llegó el gran día! Inició el nuevo año lectivo de nuestros 
queridos javerianos. Llenos de expectativa conocieron a sus 
nuevos docentes y compartieron alegres momentos con sus 
compañeros. Sabemos que de la mano de nuestra Madre 

Dolorosa será un año lleno de éxitos.
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Aniversario del Prodigio de
nuestra Madre Dolorosa

El 20 de abril, a pesar de todo lo acontecido en el país, nos detuvimos 
un momento a pedir por nuestros hermanos damnificados, recordando 
los 110 años del Prodigio de nuestra Madre Dolorosa. Fue un momento 
donde gracias a Dios nos llenamos de esperanza para seguir siendo una 

fuente de alegría y motivación. 
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Celebración del
Día del Maestro

El miércoles 13 de abril celebramos el Día del Maestro 
en compañía de todos los Educadores Ignacianos 
que conforman la Unidad Educativa Particular Javier. 
Tuvimos palabras de nuestro rector el P. Fabricio Alaña 

E. S.J. y de dos de nuestras directoras.

El grupo de colaboradores que asistió a un retiro 
espiritual recibió personalmente, por parte del P. 
Fabricio, una Biblia para puedan poner en práctica todo 

lo aprendido.

Finalmente, se le dio a cada colaborador un obsequio, 
que fue una camiseta institucional.

¡Feliz Día del Maestro!
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Solidaridad Javeriana
Compartimos fotos de nuestros javerianos demostrando su espíritu de solidaridad. Recolectamos alimentos no perecibles, 
tales como atunes, latas de frijoles, agua, fideo, además de linternas, baterías, entre otros. Tuvimos la bendición de poder 

llevar ayuda a nuestros hermanos de Canoa, Portoviejo, San Vicente, Bahía de Caráquez y Manta.
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Gracias Familia Javeriana

Les compartimos la información generalizada de nuestras
donaciones recaudadas:

-Dinero recaudado: $19146
   -Familia javeriana y exalumnos: $8754
   -Personal de la institución: $10392
-Colchones: 50 unidades
-Carpas: 3 unidades
-Víveres:  4893 Kg. (casi 5 toneladas)
-Agua: 3943 litros
-Bebidas: 987 litros (jugos, energizantes, sodas) 
-Ropa: 1085 Kg (1 tonelada)
-Medicina: 6013 unidades (entre jarabes y cajas de pastillas) 
-Se armaron 500 Kits de ayuda que se enviaron a: 
   -360 a Portoviejo 
   -140 a Bahía y Canoa
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