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I become a teacher
C.A.S.

Programa de 
Participación 
Estudiantil

El lunes 4 de Julio se inició el primer proyecto de Creatividad, 
Acción y Servicio (CAS) denominado “I become a teacher” 
por parte de nuestra primera promoción del Programa del 
Diploma del IB, donde nuestros estudiantes brindan tutorías 
dirigidas a los estudiantes de 5to de Básica en las asignaturas 
de Literatura, Matemáticas e Inglés.
El CAS permite a los estudiantes mostrar atributos del perfil 
de la comunidad de aprendizaje del IB de manera práctica en 
situaciones reales, crecer como individuos únicos, y reconocer 
su rol en relación con otras personas. (Guía CAS, 2015)

El sábado 2 de julio se dio inicio al Programa de Participación 
Estudiantil (PPE), un espacio educativo que busca fomentar y 
reconocer las capacidades innovadoras, reflexivas y expresivas 
que tienen los estudiantes fortaleciendo las capacidades 
investigativas, dando relevancia al trabajo colaborativo y a la 
participación activa de los estudiantes de I y II de Bachillerato.

El P.P.E. cuenta con el acompañamiento de docentes para 
orientar, contribuir y acompañar a los estudiantes.

Académico
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Académico
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Visita al “Rincón del Burro”
Nuestro grupo de Bachillerato Internacional tuvo la oportunidad de visitar la finca “El Rincón 
del Burro”. Esta visita se vinculó con la materia de Biología, ya que se estudió la relación de 
los seres vivos y su interacción en un ecosistema. También mantuvo relación con la materia 
de Gestión Empresarial, debido a que se realizó una pequeña entrevista a la Ing. Francely 

Tamayo con respecto a su emprendimiento de este negocio basado en el ecoturismo.
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Académico

Programa
Wheeling Jesuit

University
Un grupo de trece javerianos de I y II de 
Bachillerato participó en el “Summer Program” 
de Wheeling Jesuit University en West Virginia. 
En este encuentro vivieron una experiencia 
universitaria y practicaron su desenvolvimiento 
en el inglés recibiendo no solamente clases sino 
relacionándose con otros colegios, sin olvidar que 
también hicieron trabajo comunitario demostrando 

la excelencia y su formación ignaciana.
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Misa Madre Dolorosa
El 20 de julio se celebró la  Eucaristía en honor a nuestra Madre 
Dolorosa. Una vez más nos ponemos a los pies de nuestra 
protectora y fiel acompañante en todo momento. Participaron 
padres de familia, docentes, javerianos y javerianas desde 4to de 
Básica hasta III de Bachillerato.

Triduo a San Ignacio
de Loyola

Del 26 al 28 de julio se realizó el TRIDUO, una gran fiesta en 
homenaje a nuestro Patrono San Ignacio de Loyola. La UEJavier 
llenó sus paredes de colores, nuestros javerianos con mucho orgullo 
presentaron exposiciones, proyectos, obras, dibujos y destrezas 
desarrolladas; culminando con una Eucaristía en su honor.



Pastoral
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Noticias

Aniversario de la visita 
del Papa Francisco

El 6 de julio se celebró el aniversario de la visita del Santo Padre 
a nuestra institución. Se recordó con gran alegría el día en que 
fuimos bendecidos con su presencia. Para rendir homenaje a 
esta visita, se inició nuestra jornada orando por el Papa Francisco 
en todos los salones; en Básica Superior y Bachillerato se tuvo 
un pequeño acto en el cual algunos estudiantes y docentes 
compartieron su experiencia, mientras que en Inicial, nuestros 
javerianos y javerianas más pequeños, recordaron su visita 

dibujándolo y coloreándolo durante sus clases.
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El Proyecto Familia, para este 2016- 2017, tiene 
previsto realizar talleres sobre algunas temáticas, 
entre ellas “Hogar, Familia y Bendición” con la que 
se dio inicio este mes y “La Alegría del Amor”. que se 
trabajan con los Padres de Familia  de la institución 
en compañía de el padre Patricio Salazar SJ. quien 
nos ayudó en el cierre de una de las jornadas.
Estas charlas tienen como objetivo reforzar el vínculo 
de la pareja y potenciar el rol de los padres en el 
hogar para el aprendizaje integral de sus hijos.

Desayuno
Solidario

Taller: “Hogar,
Familia y Bendición”

La Unidad Educativa Particular Javier, tuvo el agrado 
de participar en el Desayuno Solidario “RCB más 
niños seguros” organizado por Raúl Coka Barriga, 
evento simbólico en el cual algunas instituciones 
particulares compartieron un ameno encuentro 
junto a los Centros Educativos de Fe y Alegría que 
apadrinaron.
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Proyecto
“La Silla Roja, la silla 

que cambia vidas”

El 22 de Julio se realizó una mañana de integración con juegos 
y concursos. Nos visitaron estudiantes de 1ro de Básica de la 
UE. Tepeyac de Fe y Alegría quienes compartieron un ameno 
encuentro con nuestros javerianos y javerianas de Kínder y 1ro 
de Básica. Esta actividad se realizó gracias al arduo trabajo 
de sus maestras y la colaboración del comité de padres de 
estos niveles. La UEJ está verdaderamente comprometida con 
el proyecto “La Silla Roja, la silla que cambia vidas”. Por una 
educación de calidad para todos y todas, especialmente para 
los más excluidos de nuestra sociedad...”para que no queden 
escuelas vacías”
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El 14 de julio el arquero del equipo de fútbol Barcelona 
Sporting Club, Máximo Banguera, visitó nuestras 
instalaciones para participar de la actividad “Métele un 
gol a la educación” como parte del proyecto “La Silla 
Roja”. Los estudiantes de Básica Superior y Bachillerato 
compartieron un ameno momento con el futbolista. 
Además, se realizó el sorteo de una camiseta autografiada 
por todos los jugadores del equipo. Los fondos recaudados 
por esta actividad serán destinados a las Escuelas Tepeyac 
y Estero Salado de la Fundación Fe y Alegría.

Visita Máximo 
Banguera a la UEJavier

Olimpiadas Básica 
Elemental, Media,

Superior y
Bachillerato

El  sábado 09 de julio nuestros queridos javerianos 
de Básica Elemental y Media vivieron una mañana 
llena de aplausos y emociones en sus olimpiadas, 
con la presencia de Directivos, Padres de Familia e 
invitados. Se realizaron hermosas coreografías que 
sorprendieron a todos los presentes. 
Así mismo se continuó con nuestras Olimpiadas el 
16 de julio con los javerianos y javerianas de Básica 
Superior y Bachillerato quienes compartieron una 
mañana llena de emociones y entusiasmo, con 
barras, pitos y serpentinas. Felicitamos a todas 
nuestras madrinas, caballeros, padres de familia 
y docentes, destacando el excelente trabajo en 
equipo para la realización de las barras, pancartas 
y presentaciones.
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NOTICIAS

Premiación
Juegos Internos

Los equipos ganadores de los juegos internos de Ed. 
Básica Superior y Bachillerato, fueron premiados el 
28 de julio. La UEJavier se siente orgullosa de tener 
javerianos y javerianas comprometidas con el deporte, 
quienes demostraron sus destrezas y habilidades en las 
actividades físicas tales como natación, fútbol, vóley, 
entre otras.
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