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Taller de
Innovación Pedagógica

En busca de ser más para servir mejor, la Unidad Educativa Particular Javier, está 
emprendiendo un nuevo rumbo por el cambio y la innovación, motivo por el cual 
participó del Primer Taller de Innovación Pedagógica, dictado por las Hermanas 
Montserrat del Pozo y Monika Horch, el cual busca potenciar las Inteligencias 

Múltiples y la Metodología por Proyectos.
Se destaca que la Hna. Montserrat es Directora del Colegio Montserrrat de 
Vallvidrera y ha implantado con éxito las Teorías de Howard Gardner en el ámbito 
educativo; su proyecto innovador ha sido compartido en diversos países como 

España, Venezuela, Colombia, Brasil, Camerún y ahora en Ecuador.
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Académico

Consejo Estudiantil
2016 - 2017

El martes 7 de junio, los candidatos al Consejo 
Estudiantil de las listas 7 y 10 presentaron su plan 
de trabajo a los estudiantes de Básica Superior y 
Bachillerato con el fin de mostrar a los javerianos su 
compromiso y dedicación con la Unidad Educativa 
Particular Javier.

Felicitamos a los representantes de la lista 10 por el 
triunfo obtenido en las votaciones. Ellos inician su 
camino con una gran responsabilidad de la mano de 
Dios y nuestra Madre Dolorosa.

¡Les deseamos mucho éxito!
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Investidura del
Consejo Estudiantil

El 20 de junio, se realizó la investidura de los miembros del 
Consejo Estudiantil 2016 - 2017 de la Unidad Educativa 
Particular Javier. Bajo juramento, se comprometieron a velar 
por el bienestar de sus compañeros y compañeras. Se contó 
con la presencia de la delegación del Consejo Estudiantil de 
la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de 
Guzmán. Estamos seguros que de la mano de nuestra Madre 

Dolorosa será un año lleno de éxitos y logros alcanzados.
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Postulantes Escuela
de Liderazgo

Los estudiantes de II y III de Bachillerato: Renata Iturralde, Doménica 
Enríquez, Juan Christiansen, Camilo Cabezas, Iván Zambrano y Julio 
Bohórquez iniciaron el 22 de junio el proceso de postulación para la 
obtención de becas de la VII Promoción del Semillero de Liderazgo Juvenil 
más importante de América Latina, la Escuela Regional de Competencias 
Líderes E2000, bajo el patrocinio de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil y Estudiantes 2000. Los estudiantes clasificados fueron: 

Renata Iturralde, Doménica Enríquez e Iván Zambrano.
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Pastoral

Ejercicios Espirituales
III de Bachillerato

Nuestros javerianos de III de Bachillerato tuvieron la oportunidad 
de compartir momentos de oración, silencio y reflexión en 
búsqueda de una amistosa cercanía con Jesús en sus Ejercicios 
Espirituales. El primer grupo estuvo acompañado de Jhonny 
Cedeño, Director de Pastoral de la Unidad Educativa Luis 
Gonzaga desde el 30 de mayo hasta el 3 de junio; el segundo 
grupo vivió esta experiencia desde el 6 hasta el 10 de junio de 
la mano del Director de Desarrollo Institucional también de la 
Unidad Educativa Luis Gonzaga, Francisco Robalino; y desde el 
13 hasta el 17 de junio, el tercer grupo estuvo acompañado por 

nuestro Rector, el Padre Fabricio Alaña S.J.



Pastoral

09

Consagración 8vo.
de Básica

El viernes 24 de junio, los javerianos y javerianas de 
Octavo de Básica se consagraron a nuestra Madre 
Dolorosa, un evento trascendental en su vida cristiana 
como estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa 
Particular Javier. Cada de uno de ellos y ellas, al 
consagrarse a la Dolorosa del Colegio, se convierten en 
sus hijos predilectos. Ella, al igual que hace 110 años, 
vuelve su mirada sobre esta juventud que se presenta 

ante Ella con total libertad.
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Campamento 8vo.
de Básica

Nuestros javerianos de Octavo de Básica vivieron, del 
10 al 12 de junio, una inigualable experiencia al aire libre 
donde compartieron con sus compañeros no solo risas 
sino las labores diarias. Además se prepararon para la 

Consagración a nuestra Madre Dolorosa.
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El 30 de junio, nuestros javerianos desde 1ro hasta 7mo 
de Básica, tuvieron una hermosa Eucaristía presidida por 

nuestro querido Rector, el P. Fabricio Alaña S.J.

Pudieron meditar en el mensaje que Jesús tenía para ellos 
y de la mano de nuestra Madre Dolorosa, buscar siempre 

ser más para servir mejor.

Eucaristía en
Educación Básica
Elemental y Media

Misa Madre Dolorosa
El día 20 de cada mes se lo dedicamos a nuestra Madre Dolorosa, en 
conmemoración del Prodigio sucedido el 20 de Abril de 1906. El 20 de 
junio la Unidad Educativa Particular Javier se acoge bajo tu protección 
Santa Madre de Dios. Le encomendamos a nuestra madre del cielo 
a todos los javerianos y javerianas, para que puedan ser verdaderos 

testigos del amor que Cristo nos dejó.
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NOTICIAS

Día del Niño
En la Unidad Educativa Particular Javier se celebró  a lo 
grande el Día del Niño, los estudiantes participaron en 
un sin número de juegos entre ellos, pastelazos, penales, 
carreras, rincón de arte, bailes y muchos más. Fue un 
grato momento donde los javerianos más pequeños 

pudieron celebrar ese hermoso regalo de ser niños.
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NOTICIAS

Bendición de aulas
1ro. de Básica

El Padre Gilberto Freire S.J., Provincial de la 
Compañía de Jesús en el Ecuador, realizó la 
Bendición de las nuevas aulas de aprendizaje de 
1ro de Básica, el mismo que fue compartido con 
algunos miembros de la institución, Comité Central 
de Padres de Familia, representantes de otras 
Obras Jesuitas y se contó con la compañía de la 
Hna. Montserrat del Pozo y la Hna. Monika Horch, 

ambas pioneras de la innovación pedagógica.
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NOTICIAS

Entrega de casas en Riochico
El sábado 4 de junio, un grupo de colaboradores y 
estudiantes junto con el Padre Fabricio Alaña S.J., 
visitaron Río Chico con el fin celebrar una Eucaristía 
junto a nuestros hermanos y realizar la entrega de 
26 casas construidas por la fundación Hogar de 
Cristo, con aportaciones económicas de muchas 
personas de la institución y amigos del plantel que 
apoyaron para que este proyecto se haga realidad. 
Los javerianos entregaron un cuadro de la Madre 
Dolorosa para que, bajo su protección, cada casa 

sea un lugar cálido, lleno de amor y apoyo.

Lanzamiento
“Silla Roja”

El 20 de junio, se tuvo el Lanzamiento del Proyecto de Fe y Alegría, 
“La Silla Roja”. En este proyecto la UEJavier busca fomentar en los 
estudiantes que la educación es un derecho para todos los niños y 

niñas.
El lanzamiento tuvo como pilar las 4 virtudes que este proyecto: 
compromiso, responsabilidad, igualdad y solidaridad. Pensando 
siempre en lo mejor para nuestros javerianos y javerianas, hubo 
diferentes presentaciones adaptadas al interés de cada nivel, como 

obras, show de títeres y monólogos.
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NOTICIAS

Día del Padre y
de la Madre 

Básica Elemental  y MEdia

El 24 de junio, nuestros javerianos y javerianas de 
Básica Elemental y Media, recibieron a sus papitos 
y mamitas con un show de talentos. Tuvimos 
concursos para los padres y madres más animados, 
recitaciones, canciones y una presentación de 
flamenco de nuestras queridas javerianas. Para 
finalizar el evento, el Padre Fabricio Alaña S.J. 
organizó que cada estudiante despida a su papá y 

mamá con una bendición muy especial.

Día del Padre Nivel Inicial
El 17 de junio, nuestros javerianos y javerianas más pequeños compartieron 
un delicioso desayuno con sus papás, tíos o abuelitos. Fue un momento 
donde la alegría estuvo más presente que nunca. En clases, prepararon 
un regalo sorpresa para ellos, el cual entregaron al finalizar el desayuno. 
Cada paralelo preparó una actividad especial, algunos bailaron junto a 

sus papis mientras otros recitaron una poesía.
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