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Juramento a la Bandera

El 26 de septiembre, día cívico consagrado a la Bandera Nacional, se 
realizó su juramento. En este acto solemne los estudiantes de III de 
Bachillerato le rindieron homenaje a la Bandera del Ecuador y juraron 
defenderla ante todo.
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Abanderado:

Sr. Iván Andrés Zambrano Cassis

Primer Escolta: Sr. Emilio Esteban Arroyo Yánez 

Segundo Escolta: Sr. Carlos Luis Borja Robles

Portaestandarte de la Ciudad:

Sr. Robert Eduardo Abarca Chaucala

Primer Escolta: Sr. Juan José Christiansen Soriano

Segundo Escolta: Sr. Mateo Nicolás Acosta Loza

Portaestandarte del Plantel:

Sr. Julio  Andrés Bohórquez Berrezueta

Primer Escolta: Sr. Diego Emilio Cobeña Salvador

Segundo Escolta: Sr. Jorge Gustavo Escobar Vera

Felicitamos a nuestros javerianos destacados de la Promoción 56

Última generación sólo de varones
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Talleres Cooperativos
en Primero de Básica

Del 15 al 19 de septiembre se realizaron trabajos 
cooperativos en los cuatro paralelos de Primero de Básica. 
Durante estos tres días los estudiantes aprendieron 

haciendo y trabajaron en comunidades.

Estas actividades promueven un aprendizaje más integral, 
creando un espacio en el que puedan aplicar todas las 

inteligencias.
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Entrevista cortometraje 
“El Gran Cambio”

El Miércoles 13 de septiembre los estudiantes que participaron 
en la creación y desarrollo del cortometraje “El Gran Cambio”, 
elaborado con motivo del 1er Concurso Intercolegial de 
Cortometrajes bajo el tema: “Nuestro Carisma se demuestra 
en el Servicio”, propuesto por la Unidad Educativa Particular 
Javier, se presentaron como invitados en el programa “Desde 
la U”, organizado por la UCSG-RTV.
En el programa se proyectó el cortometraje creado y 
compartieron sus experiencias en la realización del mismo.
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Reunión de Homólogos de Pastoral

Del 5 al 9 de septiembre en la ciudad de Panamá en el Colegio Javier de la Compañía de Jesús 
la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas realizó su III Encuentro de Directores y 
Coordinadores de Pastoral de sus 92 colegios.

Después de constatar reflexivamente sobre el contexto en que desarrollamos nuestra propuesta 
educativa en países tan distintos (19) pero en realidades muy parecidas en cuanto a la brecha 
de desigualdad que no se ha disminuido, ante las injusticias reinantes en cada país en donde 
nuestra voz y fuerza se ve debilitada ante los nuevos gritos de la tecnología, de las ideologías 
reinantes, del relativismo moral y la ineficacia de muchas de nuestras acciones por transformar 
esta realidad. 

Fue vital en estos días, “volver a las fuentes”, refrescar el proyecto de Jesús, tener claridad de 
su propuesta de un mundo de hermanos, de una convivencia donde nos sintamos bien y nos 
permita soñar otro mundo posible si lo pensamos, nos esforzamos y colaboramos con la gracia 
que surge en medio de tanta amargura y desilusión.

La fe sigue siendo una fortaleza que nos invita a confiar en nosotros mismos porque somos 
capaces de indignarnos y no conformarnos con esas realidades, que el Dios de Jesús me revela, ya 
que su fuerza se manifiesta en la misericordia, en la ternura, en la unidad por buscar alternativas, 
en las pequeñas cosas y relatos de gente sencilla que nos llena de esperanza en nuestro trabajo 
y nos hace pensar en los valores contrastado su contravalor, ya que para pensar y luchar por la 
dignidad humana debo sentir la no vida, la falta de dignidad de muchos hermanos y hermanas, y 
surge la posibilidad de buscar una alternativa de vivir el valor que anhelo, que Jesús me mostró 
en su práctica cotidiana, en sus manifestaciones de vida y de humanidad, “mujer qué grande es 
tu fe”, le dijo a la siriofenicia que solo deseaba tocarlo para curarse.

Varias experiencias significativas que se vienen haciendo con nuestros chicos en distintos lados 
para conectarlos con Dios, para desarrollar su inteligencia intrapersonal con la pausa ignaciana no 
sólo entre ellos, sino con todos los profesores y colaboradores, como su inteligencia interpersonal 
y su desarrollo social y político se pudo constatar en las distintas exposiciones de los proyectos 
sociales que tiene cada centro educativo. No hay duda que el contexto, su análisis y el deseo 
de transformarlo es clave en nuestra propuesta educativa. 

Los Pastoralistas de toda Latinoamérica trabajaron un documento, Retos y Fines, que fue 
aprobado y se convertirá en la hoja de ruta de estos años en nuestras pastorales, se tiene claridad 
en la persona que se quiere formar, competente, consciente, compasiva y comprometida y se 
busca las estrategias para que desde la pastoral eso se haga verdad en el todo de nuestro trabajo 
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educativo, debemos integrar más lo académico con la pastoral, las dimensiones de la 
personas y las estrategias claras que nos permitan alcanzar esos fines que pretendemos 
en donde los retos estarían, por el momento, en fomentar el seguimiento de Jesús, la 
reflexión social y política, el fomento de la Espiritualidad desde la vida y la vivencia por 
respetar y conectarnos con las diferencias y lo plurireligioso.

Nada de esto servirá si no se genera en cada centro educativo y en especial en sus 
directivos los espacios para profundizar  lo aquí reflexionado y vivido. El modelo de escuela 
que hoy debemos potenciar es el dialógico, como nos explicaba el Padre José Mesa, 
Secretario de la Compañía de Jesús para la educación secundaria y no el de la Escuela 
Monóloga, aquí somos católicos y punto, tampoco el de la escuela descolorida, la que 
pierde su identidad católica por coquetear con todo el mundo, tampoco la colorida que 
hace un arco iris de colores pero que no sustenta ninguna propuesta perdió la esencia 
de su tradición. El modelo ideal sería el de la escuela dialógica, que sabe desde su 
identidad conversa, respeta y acepta las diferencias buscando consensos para construir 
una nueva humanidad.

La finalidad de nuestro actuar en el hecho educativo no se negocia, el cuidado de lo 
que nos encomienda Dios y la sociedad, los niños y los jóvenes y el desarrollo de su ser 
persona en plenitud desde el despertar y conectar el todo de su dimensión humana.
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Guayaquil le canta
a Manabí

El viernes 23 de septiembre en el Coliseo de la Unidad 
Educativa Particular Javier se realizó el evento “Guayaquil 
le canta a Manabí”  organizado por la Fundación Amigos 
de los Ángeles, “FUNADELAN”.

Se contó con la presentación de Jorge Luis del Hierro, 
Maykel, Danilo Rosero, Beatriz Parra, Mariel Córdoba, 
Eddie Chang, Hugo Huerta, entre otros artistas 
comprometidos con la sociedad.

Los fondos recaudados por este evento serán utilizados 
en la construcción de un Centro Geriátrico para los 
adultos mayores de la provincia de Manabí, afectada 
fuertemente por el terremoto de abril.

¡Gracias a todos aquellos que
colaboraron con esta noble causa!
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El escritor británico Austen Ivereigh, visitó la UEJavier 
el 26 de septiembre para compartir un poco de su 
experiencia al escribir “El Gran Reformador: Francisco, 
retrato de una Papa radical”. El conversatorio aportó 
nuevos conocimientos a los presentes y los estudiantes 
de II de Bachillerato que acompañaron en este evento 
realizaron preguntas al invitado para despejar sus dudas 
y conocer mas de lo que el papa desea conseguir.

El británico Austen Ivereigh es 
escritor, periodista y comentarista de 
asuntos religiosos y políticos. Posee 
un doctorado por la Universidad de 
Oxford sobre Iglesia y política en 
Argentina, y es un comentarista muy 
solicitado en importantes medios 
de comunicación como la BBC, Sky, 
ITVy Al-Jazeera.
Es cofundador de Catholic Voices, 
un proyecto comunicativo que se ha 
extendido a trece países. Es autor 
de varios libros, entre ellos How to 
Defend the Faith Without Raising 
Your Voice.

Conversatorio
Austen Ivereigh
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El día jueves 22 de septiembre nuestros queridos javerianos de la SUB 12 se proclamaron 
campeones en el torneo Escolar de Fútbol Mini Serie B, organizado por la Federación Deportiva 
Provincial Estudiantil del Guayas.

Campeonato Intercolegial de Fútbol
Mini Serie B
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