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Pruebas Ser Bachiller 2016

Nuestros queridos javerianos de III de Bachillerato demostraron sus 
conocimientos y dedicación obteniendo un promedio general de 
950,18 en las pruebas SER BACHILLER 2016, régimen Costa, a cargo 
del INEVAL en presencia de las autoridades tanto del plantel como 

del Ministerio de Educación.
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Nuestros pequeños javerianos de Primero de 
Básica tuvieron la Clausura del Nivel Inicial 
junto a sus padres, donde recibieron un 
reconocimiento por su alegría y entusiasmo 
durante este periodo de aprendizaje y se 
despidieron con una hermosa canción de sus 
maestras. Ahora empiezan una nueva etapa 

llena de aventuras.

Clausura Primero de Básica



El pasado 23 de febrero se realizó la evaluación del Proyecto 
Mil de la UNESCO, coordinado en Ecuador por el Ineval.

Para el mismo, se seleccionaron docentes de distintas 
asignaturas con el fin de conocer las tendencias de uso de 

las TICs por parte de los colaboradores.

Pruebas Mil
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Graduación Promoción 55
El pasado 29 de febrero tuvimos la alegría de celebrar la graduación de los Javerianos de la Promoción 55.

Fue un momento lleno de felicidad y nostalgia, sin olvidar que al Javier se entra, pero nunca se sale.
¡Les deseamos éxito en su futuro!
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“Vosotros sois la 

sal de la tierra... 

Vosotros sois la 

luz del mundo”
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PROPUESTA EDUCATIVA 
DE LOS JESUITAS 

CATALANES

Un grupo de rectores de las seis Unidades Educativas de 
los jesuitas del Ecuador junto con sus máximos directivos 
académicos fueron a conocer la propuesta educativa de los 
jesuitas catalanes y de la Hermana Monserrat del Pozo, de 
la congregación Misioneras de Nazaret en Barcelona del 8 

al 13 de febrero del presente año.
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Misa de Ceniza

Nuestros colaboradores celebraron una hermosa Eucaristía 
del miércoles de ceniza; en la que se recordó que nuestra 
vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se 

encuentra en el Cielo. 
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Misa de GRADUACIÓN

El viernes 26 de febrero, los Javerianos de la 
Promoción 55 celebraron una Eucaristía con el 
motivo de su graduación. Todos quedamos alegres 
y agradecidos de haber podido compartir este 
momento tan especial con cada uno de ellos y de 

sus familiares.
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