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CITA DEL MES La educación es una mejor salvaguardia de la libertad que un ejército permanente. 
Edward Everett

El Instituto Politécnico Loyola convoca y recibe a los nuevos estudiantes que desean 
formarse en sus diferentes niveles educativos
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Las medidas preventivas ante la 
pandemia de covid-19 son requeridas.

Imagen: https://www.freepik.es

Ofimática al alcance de todos. La 
matrícula para los cursos de Ofimática 
que ofrece el Centro de Capacitación 
Informática Indotel - Loyola estuvo 
abierta del 14 al 18 de febrero para niños 
y adultos, periodo en que pudieron hacer 
su solicitud las personas interesadas 
en este tipo de formación, la cual 
constituye una de las oportunidades 
que ofrece el IPL en colaboración con 
otras instituciones.

Inicia clases el Centro de Idiomas con nuevos 
alumnos en sus aulas. Con una matrícula de más 
de 700 estudiantes, entre ellos 270 de nuevo ingreso, 
el Centro de Idiomas Loyola retomó en el trimestre 
enero-marzo 2022 las clases presenciales en todos 
sus programas, tras las informaciones emitidas por 
el Gabinete de Salud de la República Dominicana y 
el Ministerio de Educación. Desde octubre de 2021 
los alumnos de Preteen y primeros niveles de Junior 
habían vuelto a la presencialidad.

Convocatoria al Nivel Superior. El Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola (IEESL) hizo el llamado de 
admisión de las carreras de Ingeniería y Tecnólogos que 
imparte, para el cuatrimestre mayo-agosto 2022. 

Nuevas admisiones en el Nivel Secundario. La convocatoria 
a las admisiones para los aspirantes a ingresar en los grados 
primero a cuarto del Nivel Secundario IPL en el próximo año 
escolar fue publicada y los interesados pudieron acceder 
desde el pasado 16 de febrero al formulario de solicitud.

Nuevos ingresos en Preprimario. El 4 
de marzo, se llevó a cabo la apertura del 
proceso de preinscripción para Preprimario, 
tanda vespertina, dirigido a niños nacidos 
en el año 2017.



Ciudad Loyola2 www.ipl.edu.do                   @politecnicoloyola              @loyolaipl

Productor:
Gerencia de Comunicación 
Corporativa y Mercadeo
Editora / Jefe de redacción:
María Eugenia Fernández de la 
Llera
Encargada de fotografía:
Ruleyvis Brito

Diseño gráfico y diagramación:
Iliana Félix Figuereo
Producción periodística:
María Eugenia Fernández, 
Estefanía García Calcaño, 
Luisanna Medina Saba, 
Alexander Vallejo,
Ruleyvis Brito 

ISSN 2676-0916

Contáctenos: 
C/ Padre Ángel Arias, no. 1, 
San Cristóbal, Rep. Dom.
Tel.: 809-528-4010 Ext.: 3067 
Email: loyola@ipl.edu.do
www.ipl.edu.do

Ciudad Educativa

Retorno a las aulas. Los cursos 
generales de los programas Infotep-
Loyola iniciaron sus clases presenciales 
el lunes 14 de febrero bajo las medidas 
de seguridad para prevenir el contagio 
de covid-19.

Día Nacional del Estudiante. Felicitamos a todos nuestros alumnos a propósito de celebrarse 
el pasado 18 de febrero el Día Nacional del  Estudiante. Más de ochenta escolares del 1er 
ciclo del Nivel Secundario fueron reconocidos este día por su disciplina, compañerismo y 
compromiso en el presente periodo escolar 2021-2022. 

En el Nivel Primario los niños fueron recibidos con un acto conmemorativo en el que los 
maestros y el personal administrativo asumieron el rol de alumnos para agasajar a los 
pequeños quienes durante el día recibieron como obsequio un helado y se divirtieron en los 
recreos gracias a un zumbatón organizado en el patio de la escuela. 

Los alumnos recibieron de parte de los directivos unas palabras de exhortación, una poesía de 
la maestra Karina Encarnación y un acróstico escrito por la subdirectora del Nivel Secundario, 
Elizabeth Sosa.

Día del Amor y la Amistad. Para celebrar este día, los 
estudiantes del Nivel Primario confeccionaron originales 
obsequios para sus compañeros. Entre chocolates, risas y 
alegría, el pasado 14 de febrero los pequeños de 3ro a 6to 
grado realizaron el concurso “Una tarjeta para mi amigo o 
amiga”, mientras que los de 1ro y 2do hicieron el de “Un 
dibujo para mi amigo o amiga”.
Otra actividad fue la transmisión el domingo 13 de una 
emisión especial del programa radial Pequeños Científicos. 
Este programa se realiza en la emisora del IPL, Magis 98,3 
FM. La actividad estuvo organizada por los departamentos 
de Convivencia Escolar y Pastoral.

Pasantías. El área de pasantías del Instituto 
Politécnico Loyola (IPL), en colaboración con el 
Nivel Secundario Técnico, realizó los días 3 y 4 de 
febrero jornadas de orientación con los estudiantes 
de 6to grado del bachillerato técnico. Para evitar 
reunir grandes grupos y poder mantener el protocolo 
de covid-19, se organizaron cuatro encuentros 
distribuidos por carreras, con alrededor de 80 
estudiantes en cada uno.  Posteriormente, los días 
11 y 15 se celebraron reuniones con los padres de 
los estudiantes para informarles sobre este proceso.
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Encuentro con el Papa Francisco. María Mercedes Bueno Liranzo 
y Rubén Darío Perdomo Heredia, ambos estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones del IEESL, fueron escogidos 
para participar en el encuentro sinodal entre el papa Francisco y estudiantes 
universitarios, con el tema “Construyendo puentes norte-sur”, el pasado 
24 de febrero. Ellos son parte de los cien estudiantes de universidades 
jesuitas, católicas y seculares, de América del Norte, Central y del Sur, 
que conversarán con la máxima autoridad del Vaticano sobre migración, 
energía y alimentación.

Aporte de Fondo de Semilla. Kheysi Bello, estudiante de 
Ingeniería Agroempresarial, recibió el 16 de febrero el primer 
avance de “Fondo Semilla” por su condición de ganadora de 
la Competencia de Modelo de Negocios IEESL-Banco Popular 
2021, cuyo fin es la implementación del emprendimiento de 
Procesamiento, Envasado y Comercialización de Pulpas de 
Frutas.
Los fondos fueron recibidos por la joven de manos de Yris 
Brito y Félix Rondón, coordinadora y director del Centro de 
Emprendimiento del IEESL, respectivamente. Los jueces y jurados 
de la competencia fueron los ejecutivos del Banco Popular Leonel 
NG y Máximo Paulino, y los docentes del Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola (IEESL) Cristino Gómez y César 
Alifonso.

Exposición artística. Estudiantes de 1ro y 2do grado del Nivel Secundario presentaron 
la exposición de arte “Líneas que cuentan historia”, inspirada en la historia e identidad 
de la República Dominicana. El proyecto se exhibió en los pasillos del edificio de aulas 
desde el pasado 17 de febrero hasta el 2 de marzo.
En la muestra, los alumnos estuvieron acompañados por la docente Luisa Mancebo, y 
desarrollaron competencias como aplicar conscientemente los elementos del sincretismo 
en la creación de obras visuales, fortalecer la identidad personal y social como parte de 
una cultura sincrética. valorar las expresiones artísticas como medio de comunicación y 
de conciencia social, entre otras.

Rector del IPL recibe a egresados. El pasado sábado 26 
fueron recibidos por el rector del IPL, padre José Victoriano, 
S.J., los egresados del Instituto Politécnico Loyola, Adison 
Moreta y Leandro Veloz, quienes junto al ingeniero Darian 
Vargas, obtuvieron una patente en Estados Unidos al crear una 
tecnología capaz de sustituir la resistencia por calor generado 
por transistores, contribuyendo así al ahorro significativo de 
energía eléctrica. Nuestro rector les dio la bienvenida y expresó 
su satisfacción porque están poniendo lo aprendido al servicio de 
los demás. Posteriormente, los antiguos alumnos ofrecieron una 
entrevista en el programa Huellas de la emisora Magis 98.3 FM 
donde resaltaron la importancia de la Feria Técnica del IPL en su 
formación.
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Natalicio de Matías Ramón Mella. Desde la Cátedra 
de Humanidades “Padre Antonio Lluberes, S.J.”, del 
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, 
el pasado viernes 25 se conmemoró el 206 natalicio de 
Matías Ramón Mella con la conferencia virtual “Rol de 
Duarte, Sánchez y Mella en la Independencia Nacional”, 
dictada por el historiador Juan de la Cruz, en la que 
participaron más de cien personas entre estudiantes, 
docentes y administrativos.
Los estudiantes del Nivel Secundarios también 
rindieron homenaje a este patricio dominicano con la 
declamación del himno escrito en su honor. 

MES DE LA PATRIA

Aniversario de la Independencia Nacional. El Instituto 
Politécnico Loyola conmemoró el 178 aniversario de la 
Independencia Nacional con diversos actos patrióticos realizados 
desde el lunes 14 de febrero. La comunidad educativa honró 
y rindió tributo a los símbolos patrios, así como a los hombres 
y mujeres que con sacrificios fundaron la nación tras un arduo 
proceso de luchas hasta lograr la independencia de la República 
Dominicana en el año 1884.

La participación de la familia Loyola se reflejó en pasillos, 
murales y exposiciones de arte. Los estudiantes, en distintos 
actos, presentaron acrósticos, bailes, poesías, monólogos y 
dramatizaciones alusivas a los personajes que participaron en la 
gesta patria. La Independencia Nacional se celebra cada 27 de 
febrero junto al Día de la Bandera.
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Magis 98.3 FM, la emisora del Instituto Politécnico Loyola, está dirigida a nuestra comunidad educativa 
y a la población de San Cristóbal. Sus programación regular contiene los espacios Lo que Está 
Pasando, con noticias de actualidad; Red Meridiana, el noticiario de UDECA y La Parada de las 5, 
con comentarios, entrevistas y noticias. Transmite además programas especializados para estudiantes, 
docentes, colaboradores y familias, útiles para toda la audiencia, los cuales se detallan a continuación:

MAGIS FM

ESPACIOS TEMÁTICOS PROGRAMAS TRANSMITIDOS EN EL MES

Loyola Es Admisiones IEESL // Entrevista a María Mercedes Bueno y Rubén Darío Perdomo, estudiantes del IEESL 
participantes del Encuentro Sinodal “Construyendo puentes norte-sur” con el Papa Francisco.

Loyola Es Pastoral Temas abordados por la Red de Radios vinculadas a la compañía de Jesús en América Latina y el 
Caribe: Ecología, ciudadanía, buenas nuevas, actualidad, entro otros. // Contenidos de la Revista Rayo 
de Luz: lecturas bíblicas, reflexiones, oración y propósitos diarios. 

Loyola Es Familia Educar en el esfuerzo y la responsabilidad // La adicción no tratada puede generar graves consecuencias 
// La importancia de una correcta orientación vocacional // La importancia del juego en el desarrollo 
integral de las personas

Loyola Es Deportes y 
Educación Física

Actividades y actualidad de la vida deportiva estudiantil.

Loyola Es Mipymes Orientaciones para el desarrollo de las Mipymes // Entrevista a la empresaria a Martha Abreu //  
Neuromarketing digital para Mipymes.

Huellas. El programa de los 
antiguos alumnos

Tecnólogos: Lemuel Guillén, Electrónica en Comunicaciones, promoción 2004 // José Francisco 
González, Electrónica Industrial, promoción 1994 // Leandro Veloz, Electrónica, promoción 2003 y 
Adison Moreta, Electricidad, promoción 2002.

Magis en el Aula La Importancia de las Energías Renovables para un Estudiante de Ingeniería //  IEESL y el fomento al 
emprendedurismo

Aniversario de Magis 98.3. El domingo 13 de febrero, 
coincidiendo con el Día Mundial de la Radio, se ofició una 
eucaristía en la Capilla Mayor de nuestra institución, dedicada 
a la celebración del 15 aniversario de la creación de la emisora 
del Instituto Politécnico Loyola, el 14 de febrero. La misa fue 
presidida por nuestro rector, P. José Victoriano, S.J. y asistieron 
a la misma colaboradores de la radioestación, periodistas, 
productores y conductores de programas.

Torneo Intercarrera. El área de Educación Física, Deporte 
y Recreación del Instituto Politécnico Loyola (IPL) inauguró 
el lunes 28 de febrero el 2do Torneo Intercarrera de 
Baloncesto Ignaciano, en esta ocasión dedicado al Año 
Ignaciano en que se celebran los 500 años de la conversión 
de San Ignacio de Loyola.
El torneo se desarrollará desde el 28 de febrero hasta el 
18 de marzo, en la cancha techada del IPL. El acto de 
juramentación de los atletas estuvo a cargo del estudiante 
y capitán del equipo Delegación Boston 2020, Tommy 
Tejeda.
Los equipos que participan en este encuentro los integran 
estudiantes del Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola (IEESL), Infotep-Loyola y antiguos 
alumnos de la Institución.

Deportes
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Niveles Inicial y Primario

INSPÍRATE Y CREA
La imagen de este artículo es una manualidad que puedes 

hacer con sencillos materiales, un poco de cartón, unas 
tijeras y algunos lápices de colores te pueden servir para 
reproducirla y decorar en esta Cuaresma algún espacio 

especial para ti.

Hay una guerra en el 
mundo

Lo primero que hay que decir es 
que las guerras no debieran existir, 

porque cuando unas personas 
atacan a otras, al final sufren 

pueblos enteros y nada justifica la 
destrucción y la violencia.
En estos días dos pueblos 

europeos combaten por culpa de 
la incomprensión y la ambición 

de quienes quieren más de lo que 
tienen, pero pensemos en algo: las 
guerras las empiezan adultos que 
dirigen países y ejércitos, pero que 
un día fueron niños, y quizás no les 
enseñaron, o no aprendieron lo que 
es la justicia y el respeto a lo ajeno.

Con toda seguridad, si desde 
pequeños aprendemos a respetar 
al prójimo, sus pertenencias, sus 
espacios, su manera de ser y sus 
costumbres, si algún día llegamos 

a dirigir una nación seremos 
gobernantes justos y resguardaremos 

la paz. Piensen en eso queridos 
niños y niñas y crezcan cultivando 

sus virtudes para que el mundo sea 
cada vez mejor.

Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/06/04/31/
love-1079101_960_720.jpg

La Cuaresma

Queridos niños, estamos viviendo el tiempo de la Cuaresma, 
que comienza el Miércoles de Ceniza y consta de cuarenta días, 
en los que los católicos recordamos los últimos momentos que 
vivió Jesús antes de morir aquí en la tierra.

La Iglesia nos dice que la Cuaresma es un tiempo de conversión, 
pero ¿esto qué quiere decir?, en pocas y sencillas palabras 
podemos explicarlo como una oportunidad para renovar nuestra 
amistad con Dios, alejándonos del mal, o sea, cambiar nuestras 
acciones hacia aquellas en las que Jesús, nuestro amigo, se 
sienta feliz. 

Debemos ser más bondadosos, rezar un poquito más de lo que 
usualmente lo hacemos, y en resumen,  intentar vivir nuestra 
vida como Cristo la vivió, tratando de ser útiles a las personas 
que necesiten de nosotros.
Fuente: https://www.es.catholic.net/op/articulos/68871 
https://i.pinimg.com/originals/0b/29/a4/0b29a4f45db1eab475b87b957c285dd4.jpg

¿Qué es eso que es tuyo pero 
los demás lo usan más que tú?

ADIVINANZA

Respuesta: Tu nombre
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Sección
Respuesta: Un reflejo

PEQUEREPORTE
La actividad por el Día de la Patria y la Bandera
Por Luisanna Isabel Romero Tejeda (5to F)

La actividad se realizó el viernes 25 de febrero del 2022, una 
mañana fría.  Fue muy buena ya que nos ayudó a recordar 
esos momentos de nuestros héroes y heroínas que trabajaron 
sin fin para darnos un país libre e independiente.

Hubo muchas presentaciones, poesías y otras 
demostraciones, el lugar estaba decorado con globos con 
los colores de nuestra bandera, cortinas y un gran mural con 
la frase “Dios, Patria y Libertad”. En el Acto Cívico se podían 
ver muchos niños.

Las presentaciones fueron muy buenas, aunque a veces el 
sonido no se escuchaba tanto. Sin duda el acto que más 
me gustó fue el de los niños de Preprimario bailando un 
merengue.  Ver cómo formaban las parejas era increíble, los 
varones tenían sombreros y las niñas lazos de colores.

El valor que tiene esta actividad es fomentar en los alumnos 
la importancia de querer a nuestra patria y defenderla.

Sección gestionada por la profesora del Nivel Primario, 
Aloyma Chirino.

COSAS DE MI PAÍS
El Ingenio Don Diego Caballero

En esta ocasión hablaremos 
de un sitio histórico de San 
Cristóbal, se trata del antiguo 
Ingenio de Diego Caballero, 
compuesto por construcciones 
de la época colonial dedicadas 
a la fabricación  del azúcar de 
caña utilizando la fuerza del 
agua  del río Nigua. 
Todavía se pueden ver el 
molino de agua, la casa de 
calderas  y otras estructuras, 
sospechándose que otros 
restos del ingenio pueden estar 
cubiertos por la vegetación en 
terrenos vecinos.

Recorrer estas ruinas es como 
hojear libros vivientes, donde 
la historia nos habla a través 
de las huellas que dejaron 
nuestros antepasados y hoy 
nos cuentan cómo vivían, cómo 
eran sus industrias y también 
cómo fueron cambiando las 
maneras de hacer las cosas 
de la vida cotidiana. Es cerca, 
puedes pedir a tus padres 
que te lleven a visitar este 
interesante lugar.
Fuente: https://ayuntamientonigua.gob.do/turismo

Imagen: https://i1.wp.com/remolacha.net/wp-
content/uploads/2017/06/Ingenio-Diego-Caballero.
png?fit=595%2C413&ssl=1
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Más del IPL
el miércoles 16 de febrero, donde la entidad bancaria presentó 
sus programas de educación financiera “Impúlsate” y “Copa 
Universitaria Popular”, con el objetivo de analizar la posibilidad de 
realizarlos en esta casa de estudios.

Por el Banco Popular asistieron Leonel NG, gerente de División 
Sostenibilidad y Banca Responsable, y Máximo Paulino, gerente 
de la División Segmento Joven, Marketing Digital y Mercadeo 
Deportivo, quienes explicaron que explicaron que el programa 
“Impúlsate” apoya al emprendimiento dominicano, mientras que 
“Copa Universitaria Popular” promueve la sana competencia de los 
jóvenes y brinda una plataforma de desarrollo a través del deporte. 
Por el IPL estuvieron el rector, padre José Victoriano, S.J., y la 
coordinadora del Centro de Emprendimiento, Yris Brito.

Director del OSPL presenta ponencia. El director del 
Observatorio Sismológico Politécnico Loyola, Javier Rodríguez, 
presentó el pasado 16 de febrero la ponencia virtual “Comparison 
of Clusters of Shallow to Deep Seismicity of Hispaniola. A 
National Network of 15 Short-Period Seismographs” en el 3er 
Simposio de Geociencias 2022 de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Estatal de Haití, donde además participaron 
exponentes del propio Haití, Estados Unidos y Francia, entre 
otros países.

Evalúan realización de programas del Banco Popular 
en el IPL. Miembros del Instituto Politécnico Loyola (IPL) y 
ejecutivos del Banco Popular sostuvieron un encuentro virtual 

Acompañamiento Académico. El 
Instituto Politécnico Loyola ofrece, entre 
los domingos 20 de febrero y 22 de mayo, 
el Acompañamiento Académico a los 
aspirantes a ingresar en el año escolar 2022-
2023 a los grados 3ro y 4to de nuestro Nivel 
Secundario Técnico y deseen participar de 
esta posibilidad. Las clases son virtuales, de 
7:30 a.m. a 12:00 m.

Loyola integra Comité 
Promipyme. El IPL 
forma parte del Comité 
Consultivo Promipyme, 
juramentado el miércoles 
16 de febrero por Porfirio 
Peralta, director del 
Consejo Nacional de 
Promoción y Apoyo a la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

El Comité servirá de enlace entre comerciantes y empresarios de San Cristóbal 
con esa entidad gubernamental y lo integran representantes de diversos sectores 
de esta provincia. Está encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio 
y Producción de San Cristóbal, Víctor Ramón Montás, y el expresidente de esta 
entidad, Emmanuel Dionicio, con el rol de vicepresidente.

El IPL está representado en el conglomerado por la directora del Centro Mipymes 
Loyola, Yris Brito, quien junto al director del Centro UASD San Cristóbal, representan 
al sector Educación.

Conferencia virtual. Organizada por el Centro Mipymes Loyola, 
con apoyo del IEESL y el Banco Popula, el 22 de febrero fue 
transmitida por Google Meet la conferencia “Neuromarketing 
digital para mipymes”, la cual invitaba a comprender a profundidad 
al cliente y a aprovechar la neurociencia y la psicología para 
innovar y posicionar la marca.


