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Politécnico Loyola inicia nuevo año escolar

Niveles Inicial, Primario y Secundario. El 12 de septiembre inició el 
año escolar 2022-2023. La bienvenida a los estudiantes, como actores 
principales del proceso formativo, estuvo a cargo del personal docente 
y del área de Bienestar Estudiantil de cada nivel. El rector de IPL, P. José 
Victoriano, S.J., y la vicerrectora Académica y Pedagógica, Rosa Esthela 
Kranwinkel, también se sumaron al encuentro. Los más pequeños de la 
casa fueron recibidos con canciones y bailes infantiles, en tanto para la 
acogida del Nivel Secundario, colaboradores de Bienestar Estudiantil y de 
otras áreas plasmaron en un cartel un caluroso mensaje de salutación.

Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. El 
IEESL dio la bienvenida, el 3 de septiembre, a quienes a partir 
de este cuatrimestre septiembre-diciembre 2022 formarán 
parte de esta casa de altos estudios. El rector del IEESL, 
P. José Victoriano S.J., habló a los futuros tecnólogos e 
ingenieros sobre la importancia de este camino que inician. El 
director de la Facultad de Ingeniería, Carlos Pereyra, presentó 
ante los nuevos alumnos a los responsables de coordinar 
cada una de las carreras y tecnólogos con que cuenta el 
IEESL.

Educación Continuada. La Dirección de esta área educativa realizó el 10 
de septiembre una jornada de inducción para los estudiantes que en el 
cuatrimestre septiembre-diciembre 2022 se formarán en las capacitaciones 
de nivel técnico el IPL. El director, Juan Francisco Alcántara, se refirió 
a los cursos que se ofrecen y a las normas generales de convivencia, 
también indicó que este cuatrimestre contará con aproximadamente 1,200 
estudiantes, superando la cifra del cuatrimestre pasado.

Pedro Hernández. Director del Nivel Secundario. 
“Iniciamos el año escolar con 134 docentes y una 
matrícula de 1409 estudiantes, distribuidos en 
68 secciones.  El Nivel imparte 11 títulos, dos de 
ellos, Construcciones Metálicas y Refrigeración y 
Acondicionamiento de Aire, inician este año. Dentro de 
nuestras expectativas está tener una promoción por 
encima del 95%, mejorar la calidad de la formación 
integral, de la convivencia escolar, los resultados en 
las olimpiadas, mantener la promoción en Pruebas 
Nacionales por encima del 99% y colocar el 100% de 
los estudiantes de último año en pasantía”.
Santa Raquel Martínez. Directora de los niveles 
Inicial y Primario. “Iniciamos con una matrícula de 
1321 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 
Nivel Primario 1029 y Nivel Inicial 292, además de 65 
docentes, 55 en Primaria y 10 en Inicial. Esperamos que 
este año escolar, como en los anteriores, pero aplicando 
las mejoras necesarias, seamos promotores de grandes 
aprendizajes para la vida de nuestros estudiantes”.
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Ciudad Educativa

Jornada Profesoral. Tras dos semanas de capacitación, previo al inicio del año académico 2022-2023, 
la Jornada Profesoral 2022 concluyó el viernes 9 de septiembre con diversas actividades deportivas y 
de integración, realizadas en Campo Club. Durante el encuentro, los docentes participaron de un rally 
deportivo y distintos momentos de recreación.

Visita técnica.  Estudiantes de los tecnólogos Mecatrónica, 
Electricidad y Diseño y Manufactura, junto a docentes, 
conocieron los procesos que se llevan a cabo en la empresa 
Eaton Corporation, ubicada en el parque industrial PIISA, 
durante una visita técnica realizada el viernes 2 de septiembre 
con el objetivo de “despertar la motivación de los estudiantes 
para seguir avanzando en sus carreras”, como expresó la 
coordinadora del Tecnólogo en Diseño y Manufactura, Mabel 
Méndez.

Encuentro académico. Docentes del Instituto Especializado de 
Estudios Superiores Loyola (IEESL) se reunieron el 2 de septiembre bajo 
el tema Modo de Proceder Institucional, abordado en la charla dictada 
por el P. Eric Couto, S.J. El encuentro, celebrado previo al inicio del 
cuatrimestre septiembre-diciembre 2022, inició con el coordinador 
de la Pastoral Universitaria, quien puso en manos del Todopoderoso 
la actividad y el cuatrimestre que recién inicia. El rector del IEESL, P. 
José Victoriano S.J. dio la bienvenida a los presentes, en tanto que 
Rosa Esthela Kranwinkel, vicerrectora Académica y Pedagógica de la 
Institución, se presentó de manera formal. También se presentaron los 
nuevos docentes que se incorporan a la familia Loyola, y se mostró el 
calendario académico de este cuatrimestre.

Emprendimiento universitario. Estudiantes del Tecnólogo en Mecatrónica del IEESL 
participaron, el viernes 16 de septiembre, en la XIII Competencia Universitaria de 
Emprendedores 2022, con el proyecto Keep Moving. La competencia estuvo organizada 
por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) para fomentar la 
cultura, mentalidad y espíritu emprendedor en los estudiantes de grado, a través de la 
preincubación, mentorías y fondos de capital semillas, por los cuales optan quienes resulten 
ganadores por las Instituciones de Educación Superior (IES). En la actividad participaron 
alrededor de 15 universidades dominicanas.
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Encuentro de Agropecuarios
El IPL y el IEESL estuvieron representados 
por siete docentes y una estudiante en el 
XXIII Encuentro de Líderes Agropecuarios, 
celebrado del 7 al 9 de septiembre en el 
Meliá Caribe, Punta Cana, organizado 
por la Junta Agroempresarial Dominicana. 
Los docentes fueron Félix Rondón, Jorge 
Mancebo, Cristino Gómez, Enelvi Brito, 
Ambrosio Robles, Rádelin Delgado y 
Yohanna Dívison, acompañados por la 

estudiante Odris Batista, todos de las 
carreras de Ingeniería Agroempresarial, 
del IEESL, y Agronomía, de Bachillerato 
Técnico. El discurso central fue dictado por 
el ministro de Agricultura, Límber Cruz y se 
presentaron 4 paneles y 10 conferencias 
sobre el tema principal del congreso 
“Innovación y Producción Sostenible para 
la Seguridad Alimentaria”. A la clausura 
asistió el presidente de la República, Luis 
Abinader, quien recibió las conclusiones 
del encuentro. Ciencia y tecnología

Estudiantes del IEESL participaron el 14 de 
septiembre en el VII Congreso Estudiantil 
de Investigación Científica y Tecnológica 
2022, celebrado en el Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo (INTEC). Nueve 
estudiantes de término de las carreras 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Redes y 
Telecomunicaciones e Ingeniería Eléctrica 
mostraron sus iniciativas en investigación, a 
través de los Trabajos Finales de Grado. El 
evento estuvo organizado por instituciones 
de educación superior del país junto al 
Ministerio de Educación Superior Ciencia 
y Tecnología para fomentar la cultura 
de investigación e innovación en los 
estudiantes a nivel de grado. “Este espacio 
fue aprovechado para dar a conocer los 
trabajos que se han venido realizando 
en las diferentes líneas de investigación 
y contribuyendo de esta manera con la 
formación en el área investigativa de los 
participantes”, explicó María Teresa Pabón, 
coordinadora de Investigación Formativa 
del IEESL. Entre los Trabajos Finales de 
Grado presentados destacaron varios 
proyectos por sus aportes significativos, 
específicamente a la comunidad de San 
Cristóbal, cuyas ideas podrían extrapolarse 
a otras comunidades, así como por sus 
aportes al área de la salud, dejando 
abierta la posibilidad de publicaciones 
científicas y proyectos del Fondo Nacional 
de Innovación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico (Fondocyt), de acuerdo con los 
evaluadores de las ponencias.

Conferencia magistral
“Oportunidades y desafíos para la 
democracia en las Américas”, fue la 
conferencia magistral organizada por la 
Cátedra de Humanidades “P. Antonio 
Lluberes, S.J.” del IEESL, dictada el 20 de 
septiembre por el Rvdo. Matthew Carnes, 
S.J., de la Universidad de Georgetown, 
Estados Unidos. Las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo del rector 
del IEESL, P. José Victoriano, S.J., quien 
expresó la satisfacción de ofrecer este 
tipo de disertaciones que permiten 
internacionalizar aún más esta casa de 
estudios, una de las metas trazadas al 

asumir la rectoría de la Institución, en 2021. 
El distinguido expositor abordó temas 
como la crisis multidimensional que hay en 
el mundo, la democracia y gobernanza, el 
modelo económico, la seguridad y el tejido 
social, también se refirió al trabajo que 
pueden hacer las universidades y resaltó 
la responsabilidad intergeneracional e 
intercultural, la creación de comunidades 
solidarias y el fortalecimiento de la 
esperanza. Al encuentro asistieron 
directivos, docentes y estudiantes de la 
Institución, personalidades del ámbito 
político y grupos comunitarios de San 
Cristóbal.
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Reunión con los padres. La dirección de los niveles 
Inicial y Primario del IPL desarrolló el 30 de septiembre 
la primera reunión de padres del año escolar 2022-
2023. Durante el encuentro, los padres pudieron 
conocer a los maestros de sus hijos, se crearon los 
comités de curso y se proporcionaron informaciones 
de interés para el desarrollo favorable del año escolar.

TALLERES FORMATIVOS

Sostenibilidad Empresarial. Conferencia virtual 
impartida el 28 de septiembre, desarrollada por el 
Centro de Emprendimiento del IEESL con el objetivo 
de instruir a los participantes acerca de las estrategias 
necesarias para operar, vender, desarrollar y potenciar 
continuamente las ventajas competitivas de su empresa.

“Cómo captar clientes en las redes sociales y no 
morir en el intento”. Taller virtual desarrollado por el 
Centro Mipymes Loyola, en coordinación con el Banco 
BHD, el 6 de septiembre, impartido por el asesor 
tecnológico del mencionado Centro Mipymes, Liyismel 
Sánchez.

“50H Laboratorio Emprendedor”. Taller efectuado en el Centro de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Loyola (I+D+i Loyola), en el cual 
participó el Centro Mipymes Loyola, del 2 hasta al 4 de septiembre, 
desarrollado en colaboración con la Cámara de Comercio y Producción de 
San Cristóbal, el Ministerio de Industria y Comercio y la empresa Stamina. El 
día 2 se ofreció el Taller para Mentores, destinado a los capacitadores, y los 
días 3 y 4 se desarrolló el encuentro con los emprendedores. En la actividad 
participaron y recibieron asesorías más de 90 emprendedores.

“Cómo Crear un Plan de Negocios”. Taller virtual desarrollado por el 
Centro Mipymes Loyola, en colaboración con el Banco BHD, el martes 27 de 
septiembre.

Por los derechos de los menores. Con motivo a la celebración del Día 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el jueves 29 de septiembre, estudiantes 
del Nivel Primario IPL explicaron mediante pancartas, cuáles son los derechos 
que tienen como niños y adolescentes.



Ciudad Loyola 5www.ipl.edu.do                   @politecnicoloyola              @loyolaipl

DEPORTES

DE NUESTRA IGLESIA

Primaria gana en Copa de Fútbol. El equipo de fútbol del Nivel 
Primario IPL, resultó ganador 1 a 0 frente a los integrantes del Club 
Los Villanos durante el partido inaugural de la primera Copa de Fútbol 
7 del banco Scotiabank, celebrado el jueves 22 de septiembre en 
el municipio San Cristóbal, durante la inauguración de una cancha 
sintética, en el Parque Eugenio de Jesús Marcano (antiguo Parque 
Radhamés). Asistieron ejecutivos de la entidad bancaria, Federación 
Dominicana de Fútbol (Fedofutbol), Asociación de Fútbol de San 
Cristóbal, Alcaldía de San Cristóbal, entre otras personalidades. 
El equipo de Loyola estuvo integrado por los estudiantes de sexto 
grado de Primaria, Yostin Alcántara, Leoni Sierra, Jack Francisco, 
Adrián González, Heisel Sánchez, Yansel Félix, Jeider Pérez, Josbel 
Rodríguez y Max Méndez, acompañados de los entrenadores Audy 
Pineda y Enrique Alexis Guevara. El martes 27, el equipo se coronó 
como campeón de la región Sur del Torneo de Scotiabank, venciendo 
3 a 0 al club de la Fundación República Verde, en la ronda final.

CIL en deporte. Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje 
integral de los estudiantes del Centro de Idiomas Loyola (CIL), 
a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas, el 
sábado 10 de septiembre se desarrolló una actividad que incluyó 
competencias de básquetbol, vóleibol, ajedrez y tenis de mesa, 
en la que participaron los estudiantes de los programas Preteen, 
Junior y Adultos, correspondientes al trimestre julio-septiembre 
2022.

Día de Nuestra Señora de las 
Mercedes
Por: Julio Simón Santos, director de la 
Pastoral "San Alberto Hurtado".
Históricamente, el origen de la conmemoración 
de Nuestra Señora de Las Mercedes se 
debate entre dos eventos. El primero data 
del tiempo de la colonia, cuando en 1495, en 
una batalla entre indígenas y españoles, la 
Virgen hizo su aparición en una cruz hecha de 
madera; el segundo se remonta al año 1615, 
fecha en que se registra un gran terremoto 
de 9 grados de intensidad, a pesar del gran 
desastre natural solo perdieron la vida 24 
personas, cuando por la gravedad del suceso 
la mortalidad pudo ser mucho mayor, por lo 
cual, el día 24 se dedicó a la Virgen.
Estas líneas históricas son difíciles de 
confirmar, sin embargo, de lo que podemos 
estar seguros es que a partir de 1844 se 
declaró a Nuestra Señora de las Mercedes 
como Patrona de la República Dominicana, y 
su santuario en el Santo Cerro de La Vega fue 
construido para el 1880.
Desde entonces, se celebra con gran devoción 
por el pueblo católico dominicano, aunque 
también tienen lugar algunas actividades de 
religiosidad popular.
Imagen: https://hoy.com.do/procesion-de-la-virgen-de-las-
mercedes-se-hara-con-protocolo/
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Niveles Inicial y Primario

Sorprendente naturaleza. 
El lago rosado
El lago Hillier, en Australia, posee una 
singular belleza, ya que su agua es 
de un impresionante color rosa que 
se conserva aunque un poco ella sea 
recogida en un recipiente. 

Nadie sabe exactamente por qué 
tiene ese color, pero los científicos 
especulan que proviene de un 
pigmento creado por bacterias que 
viven en él.

Al estar en una isla deshabitada y 
selvática, el lago Hillier solo se puede 
apreciar desde el aire al sobrevolarlo 
con un helicóptero. 
Imagen: https://i.pinimg.com/originals/11/
c2/3f/11c23f46dbff4fe9e6a90534a8c929aa.jpg

Siempre va por el piso, pero 
nunca llega a ensuciarse.

Adivinanza

Sección

Hoy les proponemos esta 
interesante pecera en tercera 
dimensión que servirá para 
reusar una caja de cartón, y con 
algunos pedazos de cartulina, 
hilos y colores, crear un juguete 
o un objeto decorativo para 
la habitación. Esta es una 
idea, pero como siempre, te 
invitamos a que eches a volar 
tu imaginación.
Imagen: https://th.bing.com

¡Los preferidos de los niños!

Los niños aman esos dibujos animados 
llenos de aventuras, historias y personajes 
maravillosos, que han influido en su 
desarrollo desde el comienzo del siglo 
pasado porque, además de ser un gran 
entretenimiento, son otra manera de 
aprender valores y normas sociales a 
través de sus héroes preferidos. 
Son tan importantes que, desde 2003, cada 
28 de octubre se celebra el Día Mundial 
de la Animación, en conmemoración de 
la primera proyección pública de cine 
animado.
Fuente: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-de-la-
animacion

Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/09/40/puss-in-
boots-155895_960_720.png

Respuesta: La sombra

Reciclar, jugar y decorar

Nuestra Señora de Las Mercedes
En busca del significado…
Siempre es interesante conocer el sentido original de 
algunos nombres, o palabras en general.
Nuestra querida Virgen, Patrona de la República 
Dominicana, lleva en su nombre el significado de esta 
advocación, pues la palabra “merced” antiguamente 
se usaba para referirse a la “misericordia” y al 
“perdón”. 
De manera que cuando pensamos en ella, estamos 
recordando la vocación de la Madre de Jesús por la 
justicia y la libertad, como cuando se le apareció a 
San Pedro Nolasco para animarlo en la tarea de liberar 
a los cristianos y surgió esta manera de llamarla: 
Nuestra Señora de Las Mercedes.
Imagen: https://1.bp.blogspot.com/-Ck2Bha6oM7Y/VgSR9M7XzHI/AAAAAAAAC88/
d5C2buUg5LE/s1600/Merced1.jpg
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Cierre del Año Ignaciano. El Departamento 
de Pastoral “San Alberto Hurtado”, del 
IPL, celebró una eucaristía el pasado 8 
de septiembre en la Capilla Mayor de 
la Institución con motivo al cierre del 
Año Ignaciano. La misa fue presidida 
por el rector, P. José Victoriano, S.J. y 
concelebrada por el P. Eugenio Rivas S.J. La 
docente y acompañante espiritual, Karina 
Fernández, explicó a los asistentes lo que 
implicó este “caminar junto al itinerario del 
peregrino, quien supo ver a Dios en medio 
de su dolor, a causa de la herida producida 
por el mundo y el contexto histórico en el 
que se encontraba”.

Inicio de año escolar. Con motivo al 
inicio del año escolar 2022-2023, el Centro 
Pastoral del IPL coordinó la celebración 
de eucaristías de la siguiente forma: P. 
José Victoriano S.J. (Rector), jueves 22 
de septiembre, 2do ciclo de Secundaria 
y lunes 26, 2do ciclo del Nivel Primario. P. 
Eugenio Rivas S.J., miércoles 21, 2do ciclo 
de Secundaria y martes 27, 1er ciclo. El 
coordinador de Pastoral, Antonio Ramírez, 
y el docente Jean Carlos Mera, explicaron 
a los presentes la importancia de las 
Sagradas Escrituras, al conmemorarse el 
Día Nacional de la Biblia.

Apertura de cuatrimestre. El martes 
6 de septiembre, el Departamento 
de Pastoral IPL, representado por el 
coordinador de la Pastoral Universitaria, 
José Luis Luna y las docentes Magdelin 
Brito y Karen Polanco, organizó una 
misa con motivo a la apertura del 
cuatrimestre septiembre-diciembre 
2022, del IEESL. La eucaristía fue 
celebrada por el rector de esta casa de 
estudios, P. José Victoriano S.J.

MÁS DEL IPL

Encuentro de UDECA
Representantes de la emisora del IPL, 
Magis 98.3 FM, participaron los días 
16 y 17 de septiembre en un encuentro 
con sus homólogos de las distintas 
radiosestaciones que conforman la 
Unión de Emisoras Católicas (UDECA), 
celebrado en nuestra institución y 
basado en la realización y difusión del 
espacio noticioso Red Meridiana. 
El presidente de UDECA, P. José 
Victoriano S.J., expresó: “nos reunimos 
con el deseo profundo de mejorar lo 
que hacemos, servir a nuestra gente”. 
Victoriano indicó que el proyecto 
Red Meridiana se desarrolla desde 
hace más de cinco años, y agregó: 
“La intención es que compartamos 
experiencias, pues hay mejoras 
que podemos hacer, que son súper 
significativas… A nosotros nos anima 
la fe, contemplar la necesidad de 
nuestro entorno, y tratar de mejorarle 
la vida a la gente”. 

El P. Eugenio Rivas, S.J. habló de 
la perspectiva eclesial: “comunicar 
desde la mirada Laudato Sí”, mientras 
que Roque Félix, del Centro Montalvo, 
disertó sobre el tema “Realidad 
dominicana contemporánea: rol de los 
medios de comunicación”. 
Los asistentes participaron en tres 
talleres: “Situación actual de la 
programación en Red. Resultados 
de la encuesta Red Meridiana”, 
“Oportunidades de mejora. Diálogo, 
planificación y compromisos” y 
“Compartiendo buenas prácticas. 
Grabación y edición, redacción 
y locución”. En la Capilla Menor 
del IPL se celebró una eucaristía 
y los participantes disfrutaron de 
un recorrido por el municipio San 
Cristóbal. Asistieron colaboradores 
de UDECA Santo Domingo, Vida 
FM, Radio Seibo, Radio ABC, Radio 
Enriquillo, entre otros.

PASTORAL
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MÁS DEL IPL

Medidas ante el paso del huracán. 
Para salvaguardar la vida de estudiantes, 
maestros y colaboradores, tras el paso del 
huracán Fiona por el territorio nacional, 
el Instituto Politécnico Loyola cesó sus 
actividades docentes y administrativas 
el lunes 19 de septiembre. El martes 
20 se reestablecieron las labores 
administrativas, en tanto que la docencia 
fue retomada el miércoles 21.

Charla de Senasa. El departamento de 
Gestión Humana desarrolló un encuentro 
de dos jornadas con la Administradora 
de Riesgos de Salud Senasa, sobre los 
diferentes planes que ofrece esta ARS 
con miras a la apertura de una póliza de 
planes complementarios en la Institución. 
La actividad tuvo lugar los días 27 y 28 de 
septiembre.

¡Cuánta alegría me trajo!
De saber un día para ti
Tú que con tanto trabajo
Has dejado huellas en mí

¡Día del envejeciente!
Efeméride internacional
Oportuno precedente
El cual se debe celebrar

Al hablar de envejeciente
Enseguida me surge el respeto
Otorgado a estas gentes
Por su accionar en el libreto

En el libreto de la vida
Donde se trillan los pasos
Que van dando salida
Y saboteando los fracasos

Como de la tercera edad 
También se te nombra
Puede ser una verdad
Pero tu experiencia, asombra

Nos asombra por la sabiduría
La salida a las situaciones 
Entendiendo que faltaría
Si no emito mis admiraciones

¡Por tus cúmulos de experiencias!
En tus seguidores nos convertimos 
Para ti nuestro agasajo
Jamás te echaremos al olvido.

A esos de manos arrugadas nuestro 
respeto, valoración y reconocimiento.

Son tus cúmulos de experiencias
Por Elizabeth Sosa


