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Revista Musical

CITA DE LA SEMANA

Premiación Copa Deportiva Loyola
El pasado jueves 6 se realizó la gala premiación 
de la Copa Deportiva Loyola 2018, evento 
donde participaron 13 centros educativos 
del municipio San Cristóbal, coronándose el 
Politécnico de Cambita como el gran ganador 
de la Super Copa Deportiva Loyola 2018.

Resultaron ganadores también, el Instituto 
Politécnico Loyola (IPL), Politécnico Francisco 
J. Peynado, y los colegios, Oficializado San 
Rafael, Ronda del Saber, Fénix y el Liceo 
Américo Lugo. 

El pasado viernes 7 se realizó 
la Revista Musical 2018 en 
homenaje a la Bachata, ante 
cientos de personas que 
acudieron al Auditorio Mayor 
de nuestra Institución para 
disfrutar de la presentación 
de diversas manifestaciones 
artísticas protagonizadas por 
nuestros estudiantes.

En la actividad realizada en el Auditorio Menor “Prof. 
Rafael Amarabis Suero”, del IPL, fueron premiados 
también los mejores jugadores de la justa en las 
disciplinas, voleibol, fútbol y baloncesto, en sus 
diferentes categorías.

Estudiantes, directores escolares, entrenadores, 
entre otras personalidades asistieron emocionados 
a la entrega de galardones de los atletas que 
resultaron campeones y subcampeones del 
destacado evento deportivo. La Copa Deportiva 
Loyola 2018 fue inaugurada el pasado 30 de 
octubre finalizando el tres de diciembre y formó 
parte de las festividades del 66 aniversario del IPL.

El equipo de Ciudad Loyola les desea 
un próspero y feliz año nuevo 2019

Educa al muchacho al comienzo de su camino, que luego, de viejo, no se apartará de él.
(Proverbios 22,6).
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Nivel Secundario

Con el objetivo de crear un ambiente 
favorable y lograr la integración 
espontánea de los estudiantes, docentes 
y toda la comunidad educativa, el Nivel 
Secundario del Instituto Politécnico Loyola 
realizó el concurso Tamo’ en Navidad, que 
consistió en la decoración de las puertas 
de las aulas mostrando valores cristianos. 

La iniciativa buscó fomentar la fraternidad, 
la gratitud y la empatía, promover el trabajo 
en equipo, lograr la participación activa 
entre los escolares y reflexionar sobre el 
significado de la Navidad.

Resultaron ganadores de la justa 6to. B, 
1ro. D, 2do. B y 3ro. J. 

Estudiantes y maestros del 
Nivel Secundario realizaron 
el martes 10 un Aguinaldo 
Navideño en el nuevo plantel 
de nuestra Institución, la 
actividad culminó con un 
brindis de galletas y chocolate.

Los estudiantes del Nivel Secundario, César A. Santana y Freddy Ureña, recibieron un reconocimiento 
por el proyecto “Carro Agricultor” presentado en la Competencia de Tecnología Apropiada, realizada 
el martes 4 de diciembre, organizada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) con el 
apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina de Propiedad Intelectual 
de Korea (KIPO). El proyecto quedó entre los 10 finalistas de más de 60 proyectos mostrados.
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Estudiantes del Nivel Secundario que residen en las pensiones, 
participaron el viernes 30 de noviembre en una cena organizada 
por Bienestar Estudiantil, con motivo de la Navidad que se acerca 
y así compartir en la familia Loyola antes de partir a sus vacaciones. 
Previo a la cena, los escolares asistieron a una eucaristía oficiada en 
la Capilla Menor por el padre Ernesto Martín, S. J.  

en LoyolaDiciembre de deportes

Con el objetivo de propiciar espacios de 
desarrollo integral para sus estudiantes, el 
Centro de Idiomas Loyola realizó el sábado 
8 de diciembre actividades deportivas de fin 
de año donde participaron los alumnos de los 
programas Junior y Adulto.
Luego del examen final del trimestre, los 
docentes practicaron diversas disciplinas, 
entre ellas ajedrez, baloncesto, voleibol y 
fútbol.
La novedad fue que en ajedrez se llevó a cabo 
una simultánea, una modalidad de juego en 
la que un solo jugador se enfrentaba a varios 
competidores al mismo tiempo.
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Niveles Inicial y Primario

Reportó: Wilfryn Alberto Solís Guerrero | 5to. B
El día de la inauguración del gran árbol tradicional 
de la Navidad en el IPL, nos sorprendieron cuando 
entramos en fila al comedor y cantamos villancicos 
como Mi burrito sabanero y Alegre vengo.
Luego vimos unas presentaciones espectaculares 

como fue la del Baile de Alabanzas al Rey y la 
maravillosa presentación de los Flauta Kis. Después 
bailamos y salimos al patio para colocarnos todos 

alrededor del árbol que este año es de vasos 
recuperados, con la temática de Reciclar y no Dañar 
el Medio Ambiente. También hicimos mención al 
Adviento porque no vamos a estar aquí en el día de 
Navidad.

Más adelante fue proclamado el Santo Evangelio y después 
encendimos el gran árbol tras el conteo de 3. Fue despampanante 
verlo nuevamente lleno de vasos reciclados y prendido con luces 
blancas por todos lados. Para finalizar, con un aguinaldo entrar a 
nuestro curso.

PEQUEREPORTE

Adivinanza
Nace en el monte y muere en el mar, recorre 
mucho camino y no vuelve a su lugar.  

Busca la respuesta al final de la siguiente página

Nivel Primario IPL celebra la Navidad que se 
acerca. Bajo el lema “Jesús quiero que nazcas en mi 
corazón” se realizaron diversas actividades alusivas 
a la Navidad el miércoles 12 en el Nive lPrimario IPL, 
organizadas por el Departamento de Convivencia 
Escolar.
A tempranas horas de la mañana los docentes y 
personal administrativo disfrutaron de un brindis 
de té de jengibre y galletas. Más tarde junto a 
estudiantes participaron en un aguinaldo con varias 
presentaciones artísticas y entrega de caramelos, 
para culminar con el encendido del Árbol Navideño 
realizado con materiales reciclados.
El motivo principal de las actividades es despertar 
la alegría de que el Niño Jesús nace en nuestros 
corazones, y reflexionar acerca de nuestras vidas 
para ser mejores.
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Respuesta: El río

La Flor de Pascua es un 
arbusto originario de América.  
Sus flores son muy pequeñas 
y están rodeadas por unas 
especies de hojas que son las 
que cambian de color, pasando 
de verde a rojo intenso, ese tipo 
de hojas se llaman brácteas 
y existen en algunos tipos de 
plantas.

Sabías que…Los pétalos rojos de la Flor de Pascua

Niños con valor

¿Qué son los amigos? 
Tener un amigo es haber encontrado 
una persona que no nació en nuestra 
familia, probablemente tampoco 
en nuestro barrio, y muchas veces 
ni siquiera en el mismo país, y sin 
embargo, a ella nos unen lazos de 
cariño muy fuertes.
Eso sucede cuando las 
personas se comprenden y 
se aceptan tal y como son, se 
comunican con facilidad y se 
admiran mutuamente.

Dicen que los amigos son las familias 
que nosotros buscamos, o sea, no la que 
nos dieron nuestros padres, sino esa que 
vamos encontrando por el camino de la 

vida y queremos grandemente.
Tener amigos y sobre todo conservarlos a lo 

largo de los años es hermoso, pero para 
eso necesitamos saber que el verdadero 
significado de la amistad es el respeto y 
la fidelidad entre unos y otros.

Soy dominicano
La celebración de la Navidad recorre el mundo, se 
conmemora el nacimiento de Jesús y ese es el más 
importante de todos los cumpleaños, sin embargo, 
cada nación tiene una manera propia de mostrar su 
alegría.

Nosotros tenemos, entre muchas otras, la tradición 
de los aguinaldos en los que acostumbramos cantar 
villancicos y acompañarlos de té de jengibre y galletas. 
También es cuando compramos el pan de telera, 
hacemos arroz navideño y muchas otras cosas que nos 
son propias.

Ser dominicano es tener una manera especial de recibir 
a Nuestro Señor, que nace para todos y cada cual le 
hace la fiesta más bonita según las costumbres de su 
país.

Los aguinaldos
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Nivel Superior

El Instituto Especializado de Estudios Superiores 
Loyola (IEESL) participó en la “1ra. Exposición de 
Buenas Prácticas de Responsabilidad Social en las 
Instituciones de Educación Superior”, organizada 
por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología Ministerio Educación Superior Ciencia y 
Tecnología (MESCyT) para presentar los resultados 
logrados, basados en evidencias y en el impacto 
generado con su puesta ejecución.
A la actividad, que contó con la presencia de 
más de 10 centros del nivel superior, asistió en 
representación del IEESL la directora de Proyección 
Institucional, Loida Doñé.
El evento tuvo lugar el jueves 6 de diciembre en 
el Auditorio Principal de la Universidad Federico 
Henríquez (UFHEC).

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 mes de diciembre:
Carlos José Heredia, sábado 1 | Francisco Arturo Cuesta, sábado 8 | Ramón Ramírez, sábado 15 | Lucas Vladimir Mazara, sábado 22 

Los días 20 y 21 de diciembre nuestra emisora Magis FM 
realizó las transmisiones de dos programas denominados 
Magis en Navidad, el primero se llevó a cabo en el Parque 
Piedras Vivas y contó con la asistencia de miembros 
de la Cámara de Comercio de San Cristóbal, el Plan 
Estratégico de San Cristóbal, la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), Club Rotario, municipes de 
San Cristóbal y otras instituciones.

El segundo tuvo lugar en el Anfiteatro de nuestra 
Institución con la presencia de empleados y estudiantes 
del IPL.

Ambas emisiones tuvieron como tema central la Navidad.
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Alcanza la excelencia
y compártela

Ignacio de Loyola
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Más del IPL

El Instituto Politécnico Loyola realizó el 
viernes 7 de diciembre el encendido del 
Árbol Navideño, con la participación de 
colaboradores de la Institución. La actividad 
estuvo amenizada por el coro institucional, 
un grupo musical y bailes interpretados 
por el ballet folklórico, para finalizar con el 
tradicional brindis de galletas y jengibre. 
El IPL se prepara para recibir con gozo la 
Navidad que se acerca.

Los empleados de la Familia Loyola se 
reunieron el pasado sábado 15 para celebrar 
su Encuentro Navideño en el Audiorio Mayor 
del IPL. Música, baile, rifas, almuerzo y sobre 
todo la alegría de compartir, hicieron de la 
jornada un día diferente para disfrutar de la 
amistad entre los compañeros de labor.

El Instituto Especializado Estudios Superiores 
Loyola (IEESL) y el Instituto Dominicano de 
las Telecomunicaciones (Indotel), firmaron 
este jueves 19 de diciembre un convenio para 
formar 40 mujeres en ingeniería en Redes y 
Telecomunicaciones, mediante el proyecto 
especial “Mujeres en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)” con 
modalidad de becas completas.
La firma fue celebrada en las instalaciones 
del Instituto Politécnico Loyola, encabezada 
por el rector, padre José Rafael Núñez 
Mármol, S.J. y el presidente del Consejo 
Directivo del Indotel, Luis Henry Molina.

El Centro de Formación y Actualización 
Docente (CEFADO), realizó el lunes 17 
el acto de cierre del taller Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje desde el Enfoque de 
Competencias impartido a docentes de los 
niveles Primario y Secundario del Instituto 
Politécnico Loyola. 
En la actividad recibieron sus diplomas 
29 maestros de la institución jesuita, que 
durante 11 semanas participaron de un 
intenso entrenamiento. Eloyda Álvarez, 
directora de CEFADO, los exhortó a poner en 
práctica con sus alumnos las experiencias 
adquiridas en este curso taller, que estuvo 
bajo la responsabilidad de Máximo Sánchez, 
Coordinador de Evaluación de la Dirección 
de Desarrollo Curricular del IPL.

En el desarrollo del evento, los profesores 
expusieron sus cualidades artísticas 
presentando una poesía coreada y una 
décima. La maestra Mónica Dipré Lara habló 
en nombre de sus compañeros y Edgar 
Santana se refirió a las experiencias del 
curso.
Asistieron a la ceremonia Pedro Hernández 
y Santa Raquel Martínez, directores 
de los niveles Primario y Secundario 
respectivamente; Elizabeth Sosa, 
subdirectora del Nivel Secundario; Johnna 
Lapaix y Teofila de los Santos, coordinadoras 
de Primer y Segundo Ciclo de Primaria; 
el padre Rafael Paulino, S. J.,entre otros 
invitados.

Los estudiantes Silver Valdez Sepúlveda de 
6to de Primaria y Ariel Febrillet de 3er grado 
de Secundaria ganaron 1er lugar categoría 
A y 3er lugar categoría B respectivamente, 
en la primera versión del Grand Prix de 
Matemáticas organizado por el Colegio 
New Horizons. Los estudiantes estuvieron 
acompañados por el profesor Genaro 
Deciderio Casilla del Departamento de 
Matemática del IPL.
La premiación se realizó el viernes 7 de 
diciembre en el Acto de la Bandera del 
Colegio Bilingue New Horizons.


