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Inicio de Clases

El 2 de mayo se inició el nuevo Año Lectivo 
de nuestros queridos javerianos. Llenos 
de expectativa conocieron a sus nuevos 
docentes y compartieron alegres momentos 

con sus compañeros.

Académico
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Capacitación a
docentes IB

Refuerzo Académico

Los días 16, 17 y 18 de mayo, en el Colegio Becquerel (Quito) 
tuvieron lugar los talleres de capacitación del IB. 

En representación de la Unidad Educativa Particular Javier, 
asistieron el Prof. Eduardo Véliz (CAS, El poder transformador del 
aprendizaje experiencial) y el Lcdo. Kléber Quiroz (Enfoques para 

la enseñanza y el aprendizaje).

Como refuerzo académico, nuestros queridos javerianos de III 
de Bachillerato trabajaron en una aplicación del proyecto TICs 

llamada “kahoot”.
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Inauguración del Año 
Lectivo 2016 - 2017

La Unidad Educativa Particular Javier celebró la Inauguración 
del Año Lectivo 2016 - 2017 de la mano del Señor y de nuestra 
Madre Dolorosa en una Eucaristía celebrada el 20 de mayo por 
el Arzobispo de la Ciudad de Guayaquil, Monseñor Dr. Luis 
Cabrera. Luego de la misa se premió a los estudiantes por su 
aprovechamiento, excelencia y desempeño durante las jornadas 
catequéticas. Felicitamos a todos nuestros queridos javerianos y 

les deseamos éxitos y bendiciones en este año.

Académico
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Proclamación de
Abanderados

El 24 de mayo, con motivo de la 
conmemoración de la Batalla del 
Pichincha, la Unidad Educativa Particular 
Javier realizó la Proclamación de 

Abanderados de la institución.

El poder compartir entre amigos el 
fruto de sus esfuerzos, fue un momento 
de gran alegría para nuestra última 

promoción sólo de varones.

¡Felicitaciones!

Los estudiantes destacados fueron:

Sr. Iván Andrés Zambrano Cassis, Abanderado 
del Plantel. Sr. Robert Eduardo Abarca 
Chaucala, Portaestandarte del Pabellón de la 
Ciudad. Sr. Julio Andres Bohorquez Barrezueta, 

Portaestandarte del Pabellón del Plantel.

Sr. Emilio Esteban Arroyo Yanez, Primer Escolta 
del Abanderado. Sr. Carlos Luis Borja Robles, 

Segundo Escolta del Abanderado.

Sr. Juan Jose Christiansen Soriano, Primer 
Escolta del Pabellón de la Ciudad. Sr. Mateo 
Nicolas Acosta Loza, Segundo Escolta del 

Pabellón de la Ciudad.
 

Sr. Diego Emilio Cobeña Salvador, Primer 
Escolta del Pabellón del Plantel. Sr. Jorge 
Gustavo Escobar Vera, Segundo Escolta del 

Pabellón del Plantel.
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Académico



Misa del Día de la Madre
El viernes 13 de mayo, celebramos una Eucaristía agradeciendo 
el don maravilloso que Dios le ha dado a cada madre javeriana. 
Cada uno de los niños, desde los más pequeños hasta los 
más grandes, tuvieron un momento de oración con el Señor, 
demostrando lo agradecidos y felices que están de tener a su 

mamá acompañándolos en este día.

Al finalizar la celebración, cada estudiante le entregó un regalo a 
su mamá, una rosa y una tarjeta realizada por ellos en clases.

Pastoral
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Bienvenida Grupos 
Ignacianos

El sábado 21 de mayo, le dimos la bienvenida a 
todos los que formarán parte de los diferentes 
Grupos Ignacianas, tales como el MEJ, GAJ y CEL. 
Fue una jornada de gran provecho espiritual y de 
fraternidad donde cada uno tuvo la oportunidad de 

ser más para servir mejor.

El día culminó con una Eucaristía precedida por 
nuestro Rector, el Padre Fabricio Alaña S.J.



NOTICIAS
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Celebración Madres 
Javerianas

Tuvimos la alegría de compartir una tarde llena de sonrisas y 
momentos para atesorar con nuestras madres javerianas. Al final 
del evento pudieron llevar con ellas un pequeño obsequio por 
parte del Rector, el P. Fabricio Alaña S.J., rindiendo homenaje al 
tierno y noble labor que tienen las madres todos los días del año. 

¡Feliz día!
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Lanzamiento
Para Ti Joven

NOTICIAS

Con la gracia de Dios, el 13 de mayo se tuvo el 
lanzamiento del libro “Para ti joven”, una recopilación de 
artículos sobre problemas juveniles, con reflexiones de 
cómo ayudar a los jóvenes, escrito por nuestro Rector, 
el Padre Fabricio Alaña E. S.J. en reemplazo del Padre 
José ‘Pepe’ Mendoza S.J., quien por 40 años brindó 

este servicio a la sociedad de Manabí.

El libro está compuesto de tres tomos; el primero tiene 
el subtítulo de Educarte; el segundo, Joven y Sociedad; 

y el tercero, Cuestión de fe.

En este evento contamos con la presencia de varios 
invitados especiales. El lanzamiento fue dedicado a los 
javerianos de la promoción 56, última generación sólo 
de varones, quienes recibieron un tomo de obsequio. 

El libro será utilizado por estudiantes de octavo, noveno 
y décimo año de la institución en el Programa Lector.
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NOTICIAS

Inauguración
Extracurriculares

La Unidad Educativa Particular Javier tuvo la 
inauguración de las actividades extracurriculares el 
lunes 16 de mayo. Contamos con la presencia de 
ilustres personajes del deporte, tales como Omar 
Ramón, Julio Fuentes, Dusan Drascovik, Enrique 
Zeballos y Alfaro Moreno. Para finalizar el evento, 
pudimos apreciar una demostración de Básquet 
de la categoría Sub 12 por parte de la Academia 

Caballito Zeballos.
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NOTICIAS

Capacitación del
B.C.B.G a estudiantes

y colaboradores

La Unidad Educativa Particular Javier, en colaboración con el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, recibió la visita 
del Teniente Mora con el fin de capacitar a todo el personal de la 
institución para mejorar el protocolo de evacuación a seguir en 
situaciones de riesgo. Así mismo, el Teniente Mora, junto con un 
grupo de educadores previamente capacitados, visitaron algunos 
salones con el fin de fin de compartir el protocolo certificado a 

seguir en casos de situaciones de riesgo. 
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NOTICIAS

Nuestra institución, en la búsqueda de estar mejor preparados 
en situaciones de riesgos ha realizado varios ensayos del 

protocolo de evacuación a seguir en caso de emergencia.
La brigada de ayuda ha previsto tener simulacros para que 

los estudiantes interioricen lo aprendido.   

Ensayos de evacuación 
contra sismo
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