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El Instituto Politécnico Loyola (IPL) realizó este 30 de octubre su 63a graduación 
de bachilleres técnicos con la entrega de 252 títulos en las carreras Mecanizado, 
Agropecuaria, Sistemas de Telecomunicaciones, Equipos Electrónicos, 
Instalaciones Eléctricas y Electromecánica de Vehículos. La ceremonia, que 
coincide con el 69 aniversario de la Institución, tuvo lugar en el Auditorio Menor 
“Rafael Amarabis Suero” y fue transmitida en vivo por la emisora Magis 98.3 FM 
y las redes sociales del IPL.

El acto inició con un momento de Acción de Gracias a cargo de la Pastoral 
“San Alberto Hurtado” del IPL, seguido de las palabras de bienvenida del rector, 
P. José Victoriano, S.J., quien felicitó a los graduandos, a sus familias y a los 
docentes por su apoyo, y resaltó la calidad formativa de los graduados. 

Rosa Margarita Bonnetti de Santana, presidenta de la Fundación Propagas, 
pronunció las palabras centrales. A través de un audiovisual expresó la alegría 
de ser parte de una actividad donde se corona el esfuerzo realizado por valiosos 
jóvenes, a quienes llamó a  ejercer una ciudadanía responsable. 

El director del Nivel Secundario Técnico, Pedro Hernández, presentó a los 
graduandos y destacó el esfuerzo hecho por alumnos, familiares, docentes y 
personal de apoyo en un año escolar de incertidumbres y limitaciones por la 
pandemia.

P. José Victoriano, S.J. Rosa Margarita Bonnetti Pedro Hernández

Representó a los estudiantes Isabella Tapia Sánchez, 
de Sistemas de Telecomunicaciones, graduada 
de mayor índice académico. El juramento de los 
graduandos fue tomado por el Rector del IPL.

Recibieron reconocimientos docentes y estudiantes 
meritorios del año escolar 2020-2021. La distinción 
de Profesor Meritorio por Antigüedad la obtuvo 
Faustino Augusto Díaz Casilla, con 19 años de 
docencia en el Politécnico.

Egresados por carreras: Agropecuaria, 25; 
Electromecánica de Vehículos, 69; Sistemas de 
Telecomunicaciones, 17; Equipos Electrónicos, 37; 
Instalaciones Eléctricas 40 y Mecanizado, 64, estos 
últimos, se gradúan además con destrezas en el 
manejo del gas licuado gracias a la alianza entre el 
IPL y la Fundación Propagas.

Los jóvenes graduados participaron con anterioridad 
en una eucaristía de Acción de Gracias celebrada 
por el padre rector, José Victoriano, S.J., en la Capilla 
Mayor del IPL el pasado domingo 24.
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Estudiantes del Nivel Secundario 
Técnico, ganadores de las 
Olimpiadas Nacionales, recibieron 
sus premiaciones el 26 de octubre 
en el Aula Magna de la UASD de 
parte del MINERD. Ellos fueron: 
Roberto C. Faxas B., 1er lugar en 
Biología; Claudio E. Díaz Lebrón y 
Lesly Scarlet Tineo Franco, 1er y 

2do lugar  en  Física, respectivamente, mientras que Lisandro Buht 
Roa ganó el 3er lugar en Matemática.
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Ciudad Educativa

Experimento astronómico. Estudiantes del primer 
ciclo del Nivel Secundario pudieron observar el 
sol desde diferentes perspectivas el pasado 1 de 
octubre durante el experimento científico “100 
horas de Astronomía” organizado por la Sociedad 
Astronómica y la docente de Ciencias Naturales, 
Herma Caraballo. El representante de la Sociedad 
Astronómica, Manuel Gruñón, se conectó con 
científicos en Miami, EEUU, para comparar las 
posiciones del sol en esos momentos.

Para preservar la salud. El Nivel Primario realizó del 
4 al 15 de octubre una campaña sobre el protocolo 
del covid-19. La jornada. El miércoles 13 se dictó la 
charla “Si dejas huellas que no sea por bacterias o 
por un inadecuado lavado de manos” como parte 
de la campaña, la cual culminó el Día Mundial del 
Lavado de Manos con una muestra a cargo de 
docentes y alumnos sobre el modo correcto de esta 
práctica de higiene, denominada “El poder está en 
tus manos”, ambas actividades fueron propiciadas 
por la Fundación Propagas.

Ejercicio preventivo. El Nivel Primario protagonizó un ejercicio del 
Simulacro Nacional de Terremoto el miércoles 20 con el propósito de 
medir la respuesta a las órdenes de desalojo en casos de emergencia. 
Los estudiantes estuvieron acompañados por el personal docente y 
administrativo.

Reciben al Rector. Durante el acto cívico del jueves 7 de octubre, los 
estudiantes del primer ciclo del Nivel Secundario Técnico IPL dieron 
la bienvenida al nuevo rector de la Institución, P. José Victoriano, S.J. 

El Instituto Politécnico Loyola 
(IPL) acogió este viernes 29 
de octubre la celebración del 
Festival Nacional de la Lectura 
“Dominicana Lee” 2021, en 
el que estudiantes del Nivel 
Secundario participaron de 
charlas, recitales e intercambios 
de libros, en la Biblioteca “San 
Francisco Javier”.
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Rememoran encuentro entre culturas. Con acrósticos, 
presentaciones teatrales y exposiciones, conmemoraron el 12 de 
octubre el Día del Encuentro entre Culturas los niveles Inicial, Primario 
y Secundario IPL, en una actividad al aire libre con la participación de 
estudiantes, docentes y personal de servicio.

En honor a los abuelos. El viernes 29 de octubre los más pequeños 
de la Institución celebraron el Día de los Abuelos con hermosos 
gestos acompañados de las frases “Mi abuela es una rosa, mi abuelo 
es un clavel” y “Mi abuela es una reina, mi abuelo es un rey”.

Oportunidad para pasantías. Estudiantes de Ingeniería Industrial 
del IEESL visitaron el 26 de octubre la empresa Goya Dominicana 
para observar el funcionamiento de una industria procesadora de 
alimentos y comenzar a aplicar sus conocimientos a través del 
programa de pasantía. Les acompañaron la coordinadora de la 
carrera, Katherine Báez y la analista de Pasantía, Marleydy Ávila.

Encuentro agropecuario. Estudiantes y docentes del IEESL 
participaron en el XXII Encuentro Nacional de Líderes del Sector 
Agropecuario desarrollado en Cotuí el sábado 16 de octubre. 

“Tecnología, Costos de Producción y Rentabilidad del Sector 
Agropecuario” fue el tema principal del encuentro, el cual estuvo 
organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana y contó con la 
participación del ministro de Agricultura, Limbert Cruz.

Capacitaciones virtuales

• Conferencia “Gestión preventiva para las Mipymes”. Centro 
Mipymes Loyola y el Banco BHD, 6 de octubre. 

• Conferencia “¿Cómo vender ahora?”. Centro Mipymes Loyola, 
13 de octubre.

• Taller “Competencia de Modelo de Negocios”. Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola y el Banco Popular, 
22 octubre.

• Charla “Propiedad Industrial”. Instituto Politécnico Loyola y la 
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. 21 de octubre.

Cursos técnicos. Las inscripciones de los Cursos Generales 
de Educación Continuada e Infotep-Loyola iniciaron el  lunes 
25 de octubre con cupos limitados, con lo cual se abren nuevas 
oportunidades para los jóvenes interesados en capacitarse en 
las diferentes especialidades que se ofrecen en esta modalidad 
técnica: Refrigeración y Climatización, Mecánica Automotriz, 
Mecánica Industrial, Electrónica, Electricidad, Cocina, Informática 
y Contabilidad

Biblioteca IPL ofrece sus servicios. El 24 de octubre se celebró el 
Día Internacional de las Bibliotecas. La nuestra, que lleva el nombre 
de “San Francisco Javier”, cuenta con una colección bibliográfica de 
más de 47 mil ejemplares y un área virtual que supera los 60 millones 
de documentos disponibles para alumnos, docentes, personal 
administrativo y usuarios en general. Su coordinadora, Mirelis 
Sánchez, exhorta a los distintos sectores para que se beneficien de 
los servicios que brinda la instalación.
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Importancia del autoexamen. El Día Mundial Contra el Cáncer de 
Mama, que se conmemoró el 19 de octubre, fue recordado por el 
primer ciclo del Nivel Secundario con una actividad bajo el lema 
“Tócate, estás a tiempo”, realizada el día 22 con la participación de 
estudiantes y organizada por el equipo de Convivencia y Psicología. 

Visita al Jardín Botánico. 
Estudiantes de Ingeniería 
Agroempresarial del Instituto 
Especializado de Estudios 
Superiores Loyola (IEESL), 
acompañados por el docente 
Ariel Caro, visitaron el viernes 
15 el Jardín Botánico Nacional 
para conocer el proceso de 
curación, conservación e 
identificación de muestras 
forestales, el departamento 
de Botánica y el Herbario 
Nacional. El recorrido formó 
parte de las prácticas de 
campo curriculares.

Por una alimentación de calidad. Estudiantes del Nivel Secundario 
realizaron el lunes 18 una exposición sobre la importancia de la buena 
alimentación y llamaron a la sociedad a luchar contra el hambre por 
medio de la producción agrícola. Coordinaron el evento los docentes 
de Ciencias Naturales comco parte de la conmemoración del Día 
Mundial de la Alimentación celebrado el pasado día 16. Participaron 
los alumnos Mashal Victoria Abreu y Alexia Amparo de 1ro y 3er 
grado del Primer Ciclo, y Georgina Ramírez Doñé y Fabian Ramírez 
de 5to año de la carrera de Agropecuaria del Segundo Ciclo.

Taller interinstitucional. La coordinación de Ingeniería 
Agroempresarial del Instituto Especializado de Estudios Superiores 
Loyola, el Ministerio de Agricultura y la Asociación Nacional de 
Profesionales Agropecuarios, realizaron el 8 de octubre el curso 
taller “Muestreo fitosanitario e interpretación nutricional de los suelos 
agrícolas” con el propósito de fortalecer las capacidades de los 
técnicos agropecuarios en los temas de monitoreo y rastreo.

Comienzo de trimestre en Idiomas. El Centro de Idiomas Loyola 
inició el 16 de octubre el trimestre octubre-diciembre 2021 en 
modalidad semipresencial con más de 212 nuevos estudiantes 
después de más de un año y medio fuera de las aulas. Su coordinador, 
David Bernabel, dijo que los programas Preteen y Junior iniciaron de 
forma presencial, mientras las demás salas continúan en modalidad 
virtual como parte de la estrategia hacia la normalidad después de 
la pandemia.

Diálogo reflexivo. El IEESL, a través de la cátedra de Humanidades, 
realizó un diálogo reflexivo sobre “Los 5 momentos del Paradigma 
Pedagógico Ignaciano” con el P. Francisco Escolástico, S.J., exrector 
de esta casa de estudios, quien esbozó el valor de la Pedagogía 
Ignaciana en tiempos donde la sociedad está bombardeada por 
antivalores y destacó que la Compañía de Jesús, contribuye a la 
formación de profesionales íntegros.

Asesoría a empresarios. El Centro Mipymes Loyola visitó los días 
21 y 22 de octubre el municipio de Los Cacaos para asesorar a 
los empresarios e implementar el programa “Ponte en Marcha” 
auspiciado por el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Al encuentro 
asistieron más de 25 empresarios.
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magisfm www.magisfm.ipl.edu.do 809-528-1357

Espacios temáticos Programas transmitidos en el mes

Loyola Es La Nutrición // Admisiones IEESL.

Loyola Es Pastoral El matrimonio es misión // San Ignacio de Loyola, una espiritualidad para el siglo XXI.

Loyola Es Familia La importancia de la salud mental desde el núcleo familiar // La empatía // Cómo afecta la separación 
de los padres a los hijos. 

Loyola Es Deportes 
y Educación Física Buenas prácticas educativas: una experiencia del educador físico de hoy.

Loyola Es Mipymes Gestión preventiva para las Mipymes //10 pasos para emprender // ¿Cómo vender ahora?

Loyola Es (edición especial) Casa Abierta AUSJAL // Virgen de las Mercedes.

Huellas. Edición especial
Docentes  

Cristian Pérez Acosta, egresada de Bachiller Técnico 2011 e Ingeniera Eléctrica 2018, actual docente 
del Nivel Secundario Técnico IPL.

Huellas. Edición especial 
Dos generaciones 

Onésimo Dionicio, perito en Electrónica Industrial, promoción 1986 y Flor Daliza Pérez, tecnóloga en 
Electrónica Industrial, promoción 2007.

Huellas. El programa 
de los antiguos alumnos

Yadira Pérez Volquez, Bachiller Técnico, promoción 2016  e Ingeniera Eléctrica, promoción 2021 
// Miguel Jiménez Montás, Bachiller Técnico en Electromecánica de Vehículos, promoción 2020 // 
Anastacia Pérez Nina, Ingeniera Industrial, promoción 2021.

Magis en el Aula Formación académica y expectativas laborales de la Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones // El 
IEESL y la educación basada en competencias (retransmisión).

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.

Magis 98.3 FM es la emisora del Instituto Politécnico Loyola dirigida a toda la comunidad 
educativa y a la población de San Cristóbal. Sus programación diaria contiene los espacios 
Lo que Está Pasando, con noticias de actualidad; Red Meridiana, el noticiario de UDECA; La 
Parada de las 5, con comentarios, entrevistas y noticias, y Magis en el Aula, para informaciones 
institucionales. Incluye también un repertorio musical variado.

Posee además programas especializados en diferentes temas de interés para estudiantes, 
docentes, colaboradores y familias, útiles para toda la audiencia.

Sintoniza Magis y disfruta de una programación pensada y realizada para informar, entretener, 
educar y apoyar a nuestros oyentes.

Califican para semifinal. El equipo de baloncesto del 
Instituto Politécnico Loyola participó el 26 de octubre en 
la Convivencia Cocurricular de Educación Física 2021-
2022 del Distrito 04-03 San Cristóbal Sur, pasando a la 
semifinal. 

El evento, organizado por el Instituto Nacional de 
Educación Física, tiene como intención pedagógica 
estimular la práctica de disciplinas deportivas como 
parte de la formación integral.

en LoyolaDEPORTES
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Niveles Inicial y Primario

A propósito de celebrarse el 9 de octubre el Día Mundial del Correo Postal

Aunque casi todas las noticias de los que están lejos nos llegan de manera electrónica, necesitamos el correo postal 
para enviar documentos, objetos y alguna correspondencia. El caso es que siempre hemos necesitado comunicarnos, 
por eso desde la antigüedad surgieron mensajeros para llevar noticias y avisos.

Esta es una historia fascinante, que incluye la evolución del correo postal, los medios de transporte que se usaron, 
el surgimiento y desarrollo de los sellos de correo, y cómo estas estampillas recogen hechos históricos, especies 
naturales, personas famosas, etc.

Te invitamos a descubrir las curiosidades de cómo se fue modificando 
el traslado físico de correspondencia y paquetería 
alrededor de todo el mundo.

Prepárate para la Navidad que ya está cerca y construye algunas 
postales para tu familia o tus amigos, lo pasarás bien, reusarás 
materiales y le darás una gran alegría a quienes se las regales. 

Hacer las cosas con tiempo siempre es buena idea, aquí te damos 
algunas ideas, pero puedes dar rienda suelta a tu imaginación y 

crear las tuyas, anímate.

Reciclando

Imagen: https://i.pinimg.com/736x/7b/24/bc/7b24bcd64d5f55dfe4ef6b375562d4c1.jpg
https://i.pinimg.com/236x/72/cf/3d/72cf3d1a3af1f723fa9ac03dce191a3c--montessori-merry-christmas.jpg

https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2017/11/Tarjetas-de-Navidad-Con-Botones-14-400x283.jpg?resize=400%2C283
https://i.pinimg.com/originals/ee/03/b4/ee03b42788d4586dae45d8d3f716b3b7.jpg

Una fascinante historia

Fuente: https://hdnh.es/historia-y-evolucion-del-correo-postal/
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/05/06/18/48/postman-4183890_960_720.png
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Respuesta: Tres: un perro, un gato y un loro.

El sancocho es el plato estrella de la cocina 
dominicana, y a la vez, es una gran mezcla de 
culturas que demuestra cómo en la diversidad 
se dan las mejores cosas.
Y es que el sancocho es casi una clase de 
Historia con su combinación de sabores 
africanos, europeos y americanos, porque 
sus ingrediente se fueron mezclando en 
el ir y venir de las migraciones, y también 
acompañando el triste episodio de la trata de 
esclavos. 
El sancocho se come también en otros 
países, pero a nosotros nos identifica en el 
mundo entero con ese toque especial que 
le damos a todas las variedades que de él 
sabemos preparar. ¡Nada como uno bien 
bueno acompañado de arrocito blanco y 
aguacate!

Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/03/00/28/
soup-308392_960_720.png

¿Cuántos animales tengo en casa 
sabiendo que todos son perros menos 

dos, todos son gatos menos dos y 
todos son loros menos dos? 

ADIVINANZA

El sancocho tiene historia
Cosas de mi país

Santos y superhéroes
Felipín el bueno
Las vidas de los santos siempre enseñan algo nuevo sobre 
cómo servir a Dios, por eso hoy les presentamos uno muy 
especial, San Felipe Neri, a quien le decían de pequeño “Felipín 
el bueno” por su gran bondad. De joven, Felipe trabajó con 
un pariente que quiso dejarle su fortuna, pero él descubrió su 
vocación de sacerdote y se apartó de los bienes materiales.

Durante años fue el mejor catequista de Roma, visitaba 
hospitales, tiendas, almacenes, bancos y lugares públicos, 
pero también tenía el don de la alegría y la amabilidad, se hacía 
fácilmente amigo de obreros, empleados, vendedores y niños 
de la calle. 

También fue amigo de alguien muy conocido por nosotros, San 
Ignacio de Loyola, a quien quiso seguir como misionero, pero al 
final decidió continuar con su importante labor en Roma.

El día de su muerte, el 25 de mayo de 1595, su médico le dijo: 
“Padre, jamás lo había encontrado tan alegre”, y el sacerdote 
de 80 años respondió: “Me alegré cuando me dijeron: vayamos 
a la casa del Señor”. 

Fuente: www.aciprensa.com
Imagen: https://www.blancadecastilla.es/educacion-primaria/biografia-de-san-felipe-neri/
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Más del IPL

Consejo Asesor IPL. El P. José Rafael Núñez Mármol, S.J., en 
nombre del sacerdote jesuita Martin Lenk, Superior Provincial de 
la Provincia de las Antillas, presidió el pasado 1 de septiembre en 
el salón Las Melinas, la primera reunión del Consejo Asesor para 
el Instituto Politécnico Loyola, donde se expuso el documento que 
contiene las disposiciones generales, conformación, estructura 
orgánica, operatividad y procedimientos del Consejo.

Visita de jesuitas. Una comisión de sacerdotes de la Compañía de 
Jesús visitó el martes 5 de octubre el Instituto Politécnico Loyola con 
el objetivo de conocer la diversidad de servicios educativos que ofrece 
y el impacto social en sus casi 70 años de existencia. Los padres 
jesuitas cursan la Tercera Probación, última etapa de su formación 
sacerdotal. Fueron recibidos por el presbítero José Rafael Núñez 
Mármol, S.J., antiguo rector del IPL, y la directora de Proyección 
Institucional, Loida Doñé, quienes les informaron sobre la oferta 
académica de la Institución, la sólida formación de los estudiantes y 
los proyectos que actualmente se impulsan.

Loyola honra a sus antiguos alumnos. En el marco del 69 
aniversario de su fundación, el IPL celebró el Día del Antiguo Alumno 
con una eucaristía el domingo 31 de octubre en la Capilla Mayor de 
la Institución, manifestando la satisfacción del centro educativo por 
recibir a quienes fueron estudiantes en sus aulas y hoy ofrecen sus 
servicios a los demás.

El Instituto Politécnico Loyola continúa ofreciendo el servicio 
de vacunación contra el covid-19, en apoyo al Plan Nacional de 
Vacunación que impulsa el gobierno dominicano. Nuestra unidad 
recibe a jóvenes, adultos y envejecientes que son inoculados con 
dosis de laboratorios aprobados por la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Panamericana de Salud, con un alto nivel de 
protección frente a la enfermedad. Ampliar las informaciones www.
ipl.edu.do

Pastoral
Concurso ignaciano. La Pastoral “San Alberto Hurtado” inició el Concurso 
San Ignacio “Ver nuevas esperanzas después de la pandemia”, cuyo 
objetivo es que los estudiantes, a imitación de San Ignacio y pese a las 
heridas causadas por el covid -19, tengan perspectivas positivas después 
de la crisis, tomando como fuente de inspiración el Año Ignaciano cuyo 
lema es “Ver nuevas todas las cosas en Cristo”. Participan los niveles 
Primario y Secundario, junto a docentes pastoralistas desarrollarando el 
tema plasmándolo en infografías y tarjetas. Los trabajos serán evaluados 
por un jurado. La premiación se realizará del 2 al 5 de noviembre.

Rosario misionero. La Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL realizó 
un Rosario misionero en el patio del Nivel Primario con estudiantes 
de los niveles Inicial y Primario, para junto a toda la Iglesia, pedir la 
intercesión de la Madre María por todos los misioneros del mundo 
que anuncian la Buena Noticia del Evangelio, sembrando ternura y 
esperanza en los más pobres y necesitados.

Regresan las misas matutinas. El lunes 11 de 
octubre se reanudó la celebración de las misas en 
la Capilla Menor “San Francisco Javier” del IPL, de 
lunes a viernes a las 7:00 a.m.


