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Correspondiente al mes de junio

Graduación de Preprimario del IPL

CITA DE LA SEMANA “El arte del descanso es una parte del arte de trabajar”.
John Steinbeck.

La graduación de Preprimario del IPL del año escolar 2017 - 2018, se celebró en la 
mañana del viernes 15 de junio en el Auditorio Menor de la Institución.

La alegría de niños, maestros y familiares estuvo presente en un acto en el 
cual se entregaron los certificados que los acreditan como graduados, y se 
disfrutaron de momentos artísticos interpretados por los propios niños.

Edición de Verano
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El Instituto Politécnico Loyola, a través de su departamento de Gestión Humana, organiza para sus 
trabajadores dos paseos vacacionales de verano compartidos por áreas de trabajo. Los días 19 y 20 de 
mayo correspondieron a los empleados administrativos, y el 30 de junio y 1 de julio fue para los docentes. 
Ambas actividades se desarrollaron en el hotel Alsol Tiara – Luxury Village Cap Cana, en Punta Cana, un 
lugar con todas las condiciones necesarias para una estancia cómoda y agradable.

El objetivo que se persigue con estos paseos es compensar a todos los trabajadores por su esfuerzo y dedicación en cada uno de sus 
puestos, premiando su labor de todo un año para hacer posible el buen funcionamiento del IPL y su labor educativa.

Los empleados agradecen esta oportunidad de compartir como la gran familia Loyola que somos.
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Del 12 al 28 de junio, en el horario de la mañana, 
el IPL ofreció un espacio de recreación y 
práctica deportiva a sus estudiantes del Nivel 
Primario. En el mismo, los niños practicaron 
fútbol, voleibol, baloncesto, tenis de mesa y 
korfball, una joven disciplina deportiva que 
va ganando espacio en el país. Esta iniciativa 
del área de Deportes desde la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, brindó a los pequeños 
una distracción sana durante sus vacaciones 
orientada a la cultura física, el compartir en 
equipos y la realización de juegos.

Bajo el nombre “Mundialito de Fútbol”, se realizó en la mañana del 
11 de junio una actividad deportiva del Programa de Participación 
Estudiantil del área de Psicología del Nivel Primario, con apoyo 
del departamento de Deporte. En la misma, los estudiantes 
formaron varios equipos bajo diferentes denominaciones de los 
competidores en el Mundial de Fútbol, Rusia 2018.

La experiencia incluyó la proyección de una película y culminó con una mañana de actividades lúdico-deportivas en el patio del Nivel 
Primario.

en Loyola
Junio de deportes
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Mantenga su lugar 
de trabajo ordenado 

y limpio.

Al transitar por las 
escaleras use el 

pasamanos y evite 
distraerse.

Mantenga el equipo 
de seguridad 

siempre disponible 
para su uso.

Si detecta algún 
desperfecto 

eléctrico, informe al 
departamento de 

planta física.

Evite comer en su 
puesto de trabajo para 
protegerlo de residuos 

de alimentos.

Conozca el 
procedimiento de 
emergencia y los 

puntos de encuentro.

Evite sentarse en 
lugares de riesgo: 

balcones, escritorios, 
escaleras

Tenga visible su carnet 
institucional como 

acreditación oficial de que 
labora o estudia en el IPL.

Cierre las puertas, 
apague las luces y 
equipos al terminar 

su labor 

Respete las señales de 
seguridad: piso 

mojado, conos, cinta 
de seguridad.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

LE INVITAMOS A SEGUIR LOS SIGUIENTES CONSEJOS:

EN LAS OFICINAS

El Departamento de Seguridad y toda la familia Loyola, agradecen su comprensión y apoyo a estas recomendaciones.

Expedición de 
Constanza, Maimón y 

Estero Hondo
59 aniversario de la Gesta Histórica 

del 14 de Junio de 1959
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“Magis con la comunidad” es una iniciativa del IPL, cuyo primer 
programa se efectuó el 14 de marzo desde el parque Piedras 
Vivas, oportunidad en que comparecieron personalidades 
sancristobalenses del Ayuntamiento, del Patronato del hospital 
Juan Pablo Pina, de la Asociación de Artesanos, del Cuerpo de 
Bomberos, de la Asociación de Bloques de Junta de Vecinos y del 
Club Rotario.

El 5 de junio se realizó una transmisión en vivo desde el sector Los 
Molina, en una segunda entrega de la serie.

De igual modo, César Silvestre, presidente de la Asociación 
de Comerciantes del Mercado que funciona en la citada 
barriada, solicitó al ayuntamiento la asignación de personal para 
descongestionar la entrada y salida principal del sector Los Molina, 
el aumento de la seguridad en el perímetro, la colocación de más 
bombillas, entre otros requerimientos.

El tercer programa se efectuó el 15 de junio, en 
esta ocasión desde las Cuevas del Pomier, con 
el objetivo de acercar la ciudadanía a uno de los 
más importantes patrimonios culturales con que 
cuenta el país. La transmisión comenzó a ritmo 
de los mayohuacanes, instrumentos musicales 
utilizados por los taínos, primeros habitantes 
del área, y tocados por jóvenes nativos de la 
zona.

Autoridades del IPL y representantes de 
instituciones sociales y culturales, ofrecieron 
una panorámica de la importancia del centro 
arqueológico y de la necesidad de vincular 
los estudios técnicos con la cultura nacional, 
en beneficio de la sociedad y el patrimonio 
dominicano.

magisfm www.magisfm.net
829-806-9830 T 809-528-1357

Cada año que cumples es motivo de alegría por los retos y los éxitos que trae a tu vida. Nuestra emisora te felicita y te expresa el afecto de todos tus 
compañeros. Escucha en tu día nuestro mensaje de cumpleaños para ti por Magis 98.3 FM.

Huellas El programa de los antiguos alumnos | Entrevistados durante el me de junio
Edwin Reyes, Sábado 2 | Sábado 16, Bunel Ramírez | Sábado 23, Romer Nina | Sábado 30, Roni Domínguez

Magis con la comunidad
La emisora del Instituto Politécnico Loyola, asume 
su rol de ente conector entre la sociedad, las 
autoridades y los diferentes recursos que posee 
la región para atender las necesidades de sus 
pobladores, lo cual incluye también su universo 
cultural con su necesidad de difusión y protección, 
y su carácter de espacio que brinda conocimientos 
y esparcimiento a los sacristobalenses. Este es el 
objetivo de su serie de programas Magis con la 
Comunidad.
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Dos de nuestros estudiantes de Bachillerato Técnico fueron merecedores en 
este mes de respectivos reconocimientos.

Por sus dotes para escribir, Edward Villa Sánchez, de cuarto grado de 
Secundaria, ganó una mención en el Concurso Literario Infantil-Juvenil 
2017-2018, en el que participó con la canción titulada Bahía de Samaná. La 
premiación fue el 23 de junio en el Museo Natural de Historia y Geografía y su 
obra fue publicada en el libro Versos y Canciones de Nuestros Santuarios de 
Mamíferos Marinos de la colección Letra Natural.

De otro lado, la también aficionada al arte de las letras, la joven Liz Coral Castillo, 
de también del último año del Nivel Secundario, ganó el tercer lugar en el 
Concurso Nacional de Cuentos del Ministerio de Educación, por lo que recibió 
una placa de reconocimiento y un premio. El acto de entrega de galardones a 
los concursantes ganadores se realizó el 20 de junio en la Biblioteca Nacional 
“Pedro Henríquez Ureña”, en la ciudad de Santo Domingo.

Reconocen a estudiantes escritores
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Dios Invita

El 8 de junio fue para la Iglesia el día de la Solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús, y al día siguiente se 
celebró la Fiesta del Inmaculado Corazón de María, 
son dos momentos en la vida de los fieles que se 
unen y hacen sentir la estrecha cercanía de estos 
dos corazones, el de la madre y el hijo, que se llevan 
uno al otro dentro de sí, en un profundo amor divino 
y filial.
Durante todo el mes de junio se le demuestra 
a Jesús, a través de las obras, cuánto se le ama, 
correspondiendo a su gran amor demostrado 
al entregarse a la muerte por sus hijos, y a María 
pedimos que interceda por la paz entre las naciones 
y la conversión de los pecadores.
Teniéndolos a ellos como modelo, jamás podremos 
desviar nuestros caminos, y nuestros corazones 
comprometidos sortearán cada obstáculo que nos 
aleje de su eterno mensaje de amor y compañía.

Jesús y María, corazones 
inseparables

En la noche del 8 de junio, y como homenaje a las madres 
dominicanas, en el Auditorio Menor del IPL se ofreció un Recital de 
Música Dominicana para Piano, a cargo de los jóvenes pianistas Luis 
Alberto Peña y Manuel Matos Maluf.

La velada, organizada en coordinación con el Departamento de Arte 
y Cultura del IPL, persiguió también difundir la música del país para 
llevar a la población esta riqueza de la cultura nacional. En el repertorio 
incluyeron importantes piezas de otras naciones latinoamericanas.
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Dos aspectos fundamentales del funcionamiento del sistema 
educativo son la constante superación del profesorado y el 
entrenamiento profesional que reciben los estudiantes antes de 
graduarse. Durante el mes de junio ambos aspectos tuvieron una 
destacada presencia en la vida del IPL.

El día 2, se efectuó el cierre del curso taller Proceso de Enseñanza 
– Aprendizaje desde el enfoque por competencias, impartido por el 
Centro de Formación y Actualización Docente (CEFADO), a profesores 
de diferentes Distritos Educativos de San Cristóbal.

Asimismo, como parte del proceso de coordinación de las pasantías 
de los estudiantes del Nivel Secundario Técnico, se celebró el jueves 
14, la segunda reunión con los padres de los jóvenes para tratar 
temas de interés de esta importante etapa de su formación.

Razón de ser


