Instituto Politécnico

LOYOLA

Padre, Madre o Tutor de los estudiantes que se encuentran
en el listado. Le agradecemos tomar en cuenta la siguiente
información para poder completar el proceso.

Estimados estudiantes
Después de un cordial saludo, les notificamos que hemos decidido admitirlos como alumnos del
Instituto Politécnico Loyola para el año escolar 2019-2020 en 4º Secundaria. Por tanto, para quedar
inscritos deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Llenar la hoja de matriculación, páginas 2 y 3 de este documento (ES OBLIGATORIO imprimirla
con las informaciones que tiene el dorso. La misma debe estar firmada de ambos lados por los
padres).
• Traer acta de nacimiento certificada y reciente (no fotocopia, ni para fines escolares).
• Record de notas o boletín de calificaciones de 1ro., 2do. y 3ro. de Secundaria aprobados, firmados
y sellados por el Director (a) del Centro Educativo.
• Dos fotografías 2x2 (recientes) con su nombre (s) y apellido (s) detrás.
• Certificado médico del hospital o del pediatra.
• Carta de buena conducta del centro educativo donde estudia.
• La colaboración a pagar como cuota del año escolar es de RD$ 6,000.00, éstos deben ser pagados
en su totalidad el día correspondiente a la matriculación. En caso de que haya alguna familia que no
pueda realizar el pago en su totalidad, deben dirigirse a la Dirección del Nivel Secundario antes de la
fecha correspondiente a la matriculación.

Nota:
• Todos los documentos mencionados anteriormente, deben estar en un folder 8 ½ x 11.
• Para contratar los servicios de transporte, favor dirigirse a la oficina de Convivencia Escolar
(Pabellón I). Ext.: 3027.
• Uniformes de venta en nuestra librería, ext.: 3026. Favor ver al dorso de la hoja de matriculación.
• Deben realizar el proceso de alquiler de libros el día correspondiente a la matriculación. Para
más información comunicarse al Banco de Libros. Ext. 3054.
• Deben obtener su CARNET de estudiante el día correspondiente a la matriculación, cuyo
costo es RD $250.00. Es OBLIGATORIO tener su carnet para el inicio de clases.
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MATRICULACIÓN

I. DATOS DEL ESTUDIANTE: 						

AÑO ESCOLAR 2019-2020
Fecha ______/_______/_______

Matrícula: ______________________ Curso / Sección:___________________________________________
Carrera:________________________ Mención:_________________________________________________
Apellido (s):________________________________ Nombre (s):____________________________________
Fecha de Nac.: _________________ Lugar de nacimiento: ________________________________________
Celular: _____________________________ Teléfono residencial: __________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________
Dirección donde residirá durante las clases: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Vive en pensión: SI

NO

Hijo de profesor o empleado del IPL: SI

NO

Nombre de profesor o empleado: _____________________________________________________________
Escuela Básica y/o Escuela Secundaria donde estudió antes de ingresar al Instituto Politécnico Loyola:
Institución

Tipo de institución
(Pública, Privada)

Años
Desde

Hasta

Teléfono de la institución

II. DATOS FAMILIARES:
Nombre y apellido del padre:_______________________________________ Teléfono:________________________
Fecha de nacimiento:_____________________________________________ Edad:___________________________
Dirección: _______________________________________________________ Profesión:_______________________
Correo electrónico: _______________________________________________ Cédula:_________________________
Nombre y apellido de la madre: ____________________________________ Teléfono:________________________
Dirección: _______________________________________________________ Profesión:_______________________
Fecha de nacimiento:_____________________________________________ Edad:___________________________
Correo electrónico: _______________________________________________ Cédula:_________________________
Nombre de la persona responsable: ________________________________ Teléfono:________________________
Dirección: _______________________________________________________ Profesión:_______________________
Razones por las cuales el o la joven vive con usted: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
A través de esta Renovación nos comprometemos a aceptar las normas académicas, disciplinarias y religiosas de
la Institución.
*En caso de retirar al estudiante antes de finalizar el año escolar, yo________________________________________
Cédula de Identidad y Electoral_________________________ (Padre___ Madre ___ Tutor___), me comprometo a saldar
cualquier deuda que mi hijo (a) haya adquirido durante en el año escolar lectivo.

COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN:
1. Ofrecer a los estudiantes una educación integral de calidad, con respeto a la persona y a la dignidad de cada uno, de conformidad
con los lineamientos del Ministerio de Educación y bajo los principios de la Pedagogía Ignaciana.
2. Proporcionar la infraestructura adecuada para las labores educativas.
3. Velar por la seguridad del estudiantado dentro de las instalaciones y en cualquier actividad organizada por la Institución.
4. Dar a conocer las normas para la convivencia escolar y los reglamentos académicos.
5. Ofrecer una propuesta de actividades extracurriculares que ayuden a la formación integral del estudiantado.
6. Dar seguimiento al proceso formativo del estudiantado; convocando a padres/madres/tutores cuando la situación lo amerite.
Al materializar la inscripción (o reinscripción) en el Instituto Politécnico Loyola, asumimos las Normas de Convivencia de la
Institución, de las que destacamos los siguientes Compromisos:
COMPROMISO DE LOS PADRES/MADRES O TUTORES:
1. Conocer las normas para la convivencia escolar y velar por el cumplimiento de las mismas.
2. Asistir a las reuniones convocadas por la Institución, caso contrario aceptar las disposiciones que de ellas emanen.
3. Responsabilizarse de que él o la estudiante cumpla puntualmente con el horario establecido de clases.
4. Ser responsable de la educación de sus hijos e hijas, reconociendo que la Institución es un auxiliar en la educación formal y
colaboradora en la formación integral de sus hijos e hijas pero no sustituto de la labor y deber de orientación y formación que deben
cumplir todos los padres, madres y tutores.
5. Supervisar que sus hijos e hijas cumplan con su horario de estudio, garantizando la realización de las tareas y prácticas.
6. Solicitar los permisos, en caso de requerirlo, con un (1) día de anticipación y esperar aprobación o rechazo.
COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES:
1. Cumplir las “Normas para la Convivencia y la Disciplina Escolar” y asumiendo las consecuencias por incumplimiento de las mismas.
2. Tener una conducta de respeto hacia sus compañeros y a todo el Personal Docente, Administrativo y de Servicio, dentro y fuera de
la institución.
3. Cuidar el Mobiliario y las Instalaciones de la Institución y pagar daños que fueren causados por mal uso de los mismos.
4. No traer a la institución objetos de valor. La Institución No se hace responsable de la pérdida o deterioro de los mismos.
5. Usar conforme a las normas los equipos electrónicos. El uso inadecuado y sin autorización conlleva la retención de los mismos.
6. Permanecer en las aulas evitando ruidos, silbidos y cualquier desorden, usando un vocabulario digno con los demás dentro y fuera
de la Institución.
7. El Instituto Politécnico Loyola es una Institución fundamentada en principios religiosos y el respeto absoluto de tales principios,
de la persona y de los símbolos patrios. En tal virtud, todo estudiante, padre y madre o tutor se compromete a asumir los valores
permanentes y modo de proceder de la institución, respetando su confesión o pensamiento. Quien falte a estos se someterá a las
medidas correctivas pertinentes.
8. Vestir correctamente el uniforme escolar, de educación física, de talleres y laboratorios, así como mantener una correcta presentación
física, tanto dentro como fuera del recinto y en todas las actividades que disponga la Institución.
UNIFORME ESCOLAR:
Polo-shirt: institucional, por dentro del pantalón. Azul claro para 1ro, 2do y 3ro de secundaria; azul oscuro para 4to de secundaria; amarillo para 5to
y crema para 6to. Pantalón: Jean azul, institucional, holgado y a la cintura. Correa: negra, formal, hebilla discreta, siempre visible. Calzado: zapatos
o tenis escolares cerrados, color negro. Medias altas de color neutro (negro o blanco).
UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA:
T-shirt: institucional, por dentro del pantalón. Pantalón: Deportivo institucional, holgado. Color azul marino, con dos rayas blancas. Calzado: tenis
deportivo. No se permite el uso de colores lumínicos. Medias altas de color neutro (negro, blanco o gris). Este uniforme es válido para los grados
1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to de secundaria.
UNIFORME PARA LABORATORIOS:
Bata de color Blanco (o color correspondiente de cada carrera), con el logo de la institución en el bolsillo izquierdo.
UNIFORME PARA FINCA Y TALLERES:
Overol: institucional, color correspondiente a cada carrera, con el logo de la institución en el bolsillo izquierdo. Deberá ser usado correctamente tanto
dentro como fuera del área de trabajo. T-shirt: blanco, cuello redondo, debajo del overol. Calzado: botas, color negro. Medias altas de color neutro
(negro, blanco o gris). Casco y lentes protectores.
DISPOSICIÓN DEL CABELLO:
Masculino: corte tradicional, formal y sin modas. No se permite tinte.
Femenino: peinado y accesorios discretos. No se permite tinte.
Nota: como un elemento de seguridad, no se debe utilizar adornos en las manos, pulseras, aretes largos; tampoco portar cadenas, collares ni
gargantillas. Sólo se permite el uso de reloj.
Nota: la reinscripción, entrega de certificado propio del IPL, carta de anillo y participación en la graduación a los estudiantes, están
condicionados al cumplimiento de las normas, tanto académicas como de convivencia escolar.

Es imprescindible llenar estos datos, de lo contrario, no se le recibirá el formulario.

Firma padre / madre / tutor

Firma estudiante

Cédula:_______________________

Matrícula: _______________________

Fecha

NIVEL SECUNDARIO
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RESULTADOS ADMISIONES PARA EL 2019-2020
4TO. DE SECUNDARIA

Fecha de inscripción: Viernes 19 de julio de 2019
Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Salón de Audiovisuales 2
Inicio de docencia: Lunes 12 de agosto, 7:25 a.m. a 3:00 p.m.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
No.

Matrícula

Nombre (s) y Apellido (s)

1

M19-0130

Albert José Comprés Fernández

2

M19-0256

Alfred Paniagua Javier

3

M19-0257

Carolin Yadiana Lara Cuello

4

M19-0156

Cristofel Garabito Minyeti

5

M19-0223

Dan Luigi Regalado Alcántara

6

M19-0015

Derek Miguel Hernández Ortega

7

M19-0086

Eduardo José Puello Pinales

8

M19-0002

Francisco Augusto Mena Sánchez

9

M19-0075

Jeileen Daniel Guillén Matos

10

M19-0103

Miqueas Rosario Martínez

11

M19-0084

Nelson Paul Taty

12

M19-0167

Saulo Zapata Roa
AGROPECUARIA

No.

Matrícula

Nombre (s) y Apellido (s)

1

M19-0025

Adriana Mercedes Pimentel Abreu

2

M19-0286

Ana María Mejía Bueno

3

M19-0287

Bielka Paola Rodríguez Cepeda

4

M19-0258

Esthefanía Lorenzo Del Rosario

5

M19-0080

Gladys María Guzmán Arias

6

M19-0255

José Miguel Ruiz Peña

7

M19-0131

Mía Luna Mata Gómez

8

M19-0077

Nicaury Michelle De La Cruz Montás

9

M19-0285

Wendolin Abreu Jiménez

MANTENIMIENTO MECÁNICO
No.

Matrícula

Nombre (s) y Apellido (s)

1

M19-0250

Darlin José Jáquez Valera

2

M19-0224

Alejandro Paulino Pérez

3

M19-0197

Berni Sebastián Peñaló Miliano

4

M19-0198

Daniel Óscar Recio Noboa

5

M19-0087

Della Aynellys Peña Guerrero

6

M19-0299

Elianni Solano Beltré

7

M19-0259

Federline Toledo Silfa

8

M19-0083

Felixon Michael Merán Pimentel

9

M19-0166

Frankelly Junior Rodríguez Guerrero

10

M19-0277

Iván Samuel Simón Brito

11

M19-0229

Jaslin Ramona Castillo Bautista

12

M19-0076

Jean Alberto Frometa Frías

13

M19-0196

José Luis Castillo Sánchez

14

M19-0016

Moisés Reyes Ramírez

15

M19-0085

Rubany Erubén Peguero Zapata

16

M19-0079

Yandel Michael Mercedes Díaz

ASISTENCIA EN VETERINARIA
No.

Matrícula

Nombre (s) y Apellido (s)

1

M19-0088

Aysha Krismar Mejía Castillo

2

M19-0078

Dominic Decamps Disla

3

M19-0102

Juan Alejandro Peña Disla

4

M19-0101

Orlando Bienvenido Medina Ortiz

5

M19-0003

Yohanna Betel Correa Montero

