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Encuentro
D’Mentes

Semillero de
Liderazgo Juvenil

Un grupo de estudiantes de II y III de Bachillerato asistieron a 
la invitación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
en la Facultad de Especialidades Empresariales para participar 
en el evento “Encuentro D’Mentes”, donde varios expositores 
compartieron sus experiencias sobre el emprendimiento 
empresarial, como un aporte al desarrollo educativo y social.

El Semillero de Liderazgo Juvenil más importante de América 
Latina, Escuela Regional de Liderazgo Competencias Líderes, 
junto a su auspiciante, Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, en alianza con Corpeducar Ecuador, Fedepal y 
Fedec han otorgado becas a Renata Iturralde Serna estudiante 
de II de Bachillerato, Juan Christiansen Soriano, Iván Zambrano 
Cassis y Julio Bohórquez Barrezueta de III de Bachillerato. 
Felicitamos a nuestros javerianos por este gran éxito alcanzado.

Académico
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Académico
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Taller Inteligencias Múltiples
¡La UEJavier a la vanguardia de nuevos sistemas de aprendizaje! Desde el mes de junio nuestros 
docentes han participado en sesiones de capacitación con las Hnas. Misioneras de la Sagrada 
Familia en temas de Inteligencias Múltiples con el equipo de la Hna. Montserrat del Pozo.
En esta ocasión nos acompañaron las Hnas. María del Mar Izuel y Mónica Ferré, con talleres 
de aprendizaje cooperativo y rúbricas.
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Pastoral

Ordenación Padre
Felipe Guzmán S.J.

Misa del P. Felipe S.J.
en la U.E.Javier

El sábado 13 de agosto, nuestro exalumno Felipe Guzmán 
fue ordenado Sacerdote Jesuita en la Catedral de Guayaquil. 
Felipe fue parte del Grupo Apostólico Javier, donde encontró 

el llamado de Dios a seguir su vocación.

Los javerianos y javerianas celebramos la primera Eucaristía 
presidida por el recién ordenado sacerdote jesuita, el P. Felipe 
Guzmán. De la mano de nuestra Madre Dolorosa pudimos 
meditar y agradecer el llamado de un exalumno que encontró 

su vocación en las actividades apostólicas de la institución.
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50 años Hno. José Luis Rugel
Celebramos los 50 años del Hno. José Luis en la Compañía de Jesús. Agradecemos al Señor por su vocación y servicio

Talleres para Padres
La UEJavier realizó el segundo taller de la Alegría del Amor, 
reflexionando sobre los capítulos V - IX. Se efectuaron tres sesiones, 
una para cada nivel, en la que varios padres de familia fueron los 
que tomaron la palabra con el objetivo de integrar a cada familia 
javeriana. Hubieron sorteos y distintas dinámicas.
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Mini Olimpiadas
Nivel Inicial

La UEJavier cerró sus olimpiadas con los más pequeños. Fue 
una tarde de fraternidad entre padres, docentes y estudiantes 
de Maternal, Prekínder, Kínder y 1ro de Básica; se eligieron por 
medio de sorteo a la “Niña Deportes” y “Niña Simpatía”, así 
como también se realizó la elección del caballero con el mejor 

traje típico.
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El viernes 26 de agosto se realizó la Ceremonia de Premiación 
del I Concurso Intercolegial de Cortometrajes bajo la temática 
de “Nuestro carisma se demuestra en el servicio” organizado por 
nuestra institución. Participaron cinco unidades educativas de la 
ciudad: Mariscal Sucre, La Inmaculada, San Agustín, Espíritu Santo 
Femenino y UEJavier. Dentro del evento, tuvimos intervenciones 
artísticas de nuestros javerianos. Se pudo apreciar como los rostros 
de los estudiantes de las diferentes instituciones reflejaban alegría 
y emoción por conocer el resultado final.
La Unidad Educativa Particular Javier obtuvo el primer lugar, el cual 
por ser colegio anfitrión, fue cedido a la Unidad Educativa Bilingüe 
La Inmaculada, finalmente, el tercer lugar lo obtuvo el Centro de 
Estudios Espíritu Santo Femenino.

I Concurso de 
Cortometrajes

Copa Javier
La Unidad Educativa Particular Javier y el Comité 
Central de Padres de Familia de la institución 
realizó el “TORNEO COPA JAVIER 2016” los 
días sábado 27 y domingo 28 de agosto. Un mini 
torneo deportivo entre instituciones hermanas y 
de alto prestigio que tiene como objetivo unirnos 
y afianzar lazos de amistad. ¡Felicidades a todos 
los participantes!
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NOTICIAS

Día de la Familia
Javeriana

La Unidad Educativa Particular Javier, organizó el Día 
de la Familia Javeriana más conocido como Kermesse 
Javeriana, con el objetivo de que nuestra comunidad 
sea cada vez más unida. 
Este año la temática es “Familias constructoras de 
esperanza” pues parte de lo recaudado será en 
beneficio de nuestros hermanos damnificados en la 
costa ecuatoriana por el terremoto de abril.
 
Este evento se lo realizó el domingo 28 de agosto 
con atracciones para todas las edades tales como: el 
tradicional Bingo con excelentes premios, Casa del 
Terror, Javierican Idol, Discoteca, Desfile de Pasarela, 
juegos infantiles, Spa para princesas, Rincón del Arte, 
sorteos, se contará también con la presentación 
de Roberto Bolaños y la City Band y se inauguró el 
“JaviMarket”, un espacio para los emprendedores. Este 
evento es de interés social, ya que su enfoque no solo es 
divertirse en familia sino que también se busca ayudar a 
las personas más afectadas por el terremoto.
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