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CITA DEL MES

Eucaristías Virgen de la Altagracia

Regreso a clases

Después del descanso 
por las fiestas navideñas 
y de año nuevo, nuestros 
estudiantes regresaron a 
las aulas el 7 de enero para 
continuar su formación y 
devolver a la Institución 
su contagioso dinamismo, 
una casa siempre necesita 
la alegría de sus hijos y sin 
ellos el IPL se siente vacío.

“El nombre de María es júbilo en el corazón, miel en la boca y melodía en los oídos”.
San Antonio de Padua.

Estudiantes del Nivel Secundario participaron en varias eucaristías en honor a la Virgen de la Altagracia, patrona de la República 
Dominicana, cuyo día se conmemora cada 21 de enero.

Oh Señora y Madre mía de Altagracia, con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día cuanto soy y cuanto tengo:
mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte,
mi vida para servirte, mi corazón para amarte.
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Nivel Secundario

El jueves 17 de enero, el Nivel Secundario 
desarrolló su Olimpiada Interna de 
Matemática. La misma se organizó en tres 
categorías: B (1er y 2do grados), C (3er y 
4to grados) y D (5to y 6to grados), con la 
participación de 131 estudiantes, distribuidos 
en grupos de 37, 33 y 61 respectivamente. 
En cada categoría se tomarán en cuenta 
los primeros tres lugares en función de la 
calificación.

Como parte de la vinculación empresarial del IPL, estudiantes de 6to grado del Nivel Secundario, 
participaron el 16 de enero en una charla titulada “Hojas de vida efectivas”, impartida por el Ing. Brahian 
Reyes, ejecutivo de la empresa Nestlé Dominicana, quien ofreció importantes pautas para elaborar 
correctamente un currículo vitae.

En la actividad se ofrecieron también informaciones sobre el proceso de pasantías, requisito indispensable 
para que los alumnos obtengan sus títulos de bachilleres técnicos.

La tercera edición del Rally Científico del 
Club de Ciencias del IPL, se realizó este 
domingo 27 de enero con estudiantes del 
Nivel Secundario de la institución anfitriona 
y de los colegios Cooperativa Loyola, 
Oficializado San Rafael y el Politécnico 
“Francisco José Peynado”.

Durante el mismo, los escolares 
enfrentaron diferentes retos para dar 
respuestas a pruebas relacionadas con las 
disciplinas de Biología y Química.

El primer y segundo lugar fueron 
alcanzados por el IPL, mientras que el 
tercero lo obtuvo el Politécnico “Francisco 
José Peynado”. Este evento se lleva a 
cabo anualmente desde el año 2017.
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Estudiantes del Nivel Secundario participaron el martes 22 de enero 
en un taller titulado “Las Claves del Éxito”, donde recibieron consejos 
motivadores para la realización de sus objetivos.

La actividad, organizada por el Área de Bienestar Estudiantil, tuvo 
como expositora a Bárbara Garriga, psicóloga del Nivel Superior. 
Asistieron a la misa 40 escolares becados por nuestra Institución y 
la Asociación de Industrias Zona Franca de San Cristóbal (ASOBAL).

Manuel Matos Moquete, educador, poeta, novelista, 
ensayista y crítico literario, resultó merecedor del 
Premio Nacional de Literatura 2019, distinción 
recibida por “su encomiable trayectoria y valiosos 
aportes en la investigación, análisis del discurso y 
crítica literaria, la narrativa y el ensayo, así como 
sus estudios sobre la educación dominicana y su 
fecunda presencia en las aulas durante medio siglo”. 
El reconocimiento será entregado el próximo 26 de 
febrero.

Matos Moquete agradeció el premio y dijo que lo 
recibe con humildad y con la responsabilidad de 

seguir el trabajo por el desarrollo del país y de toda 
la sociedad.

Manuel Corripio Alonso, al hablar en nombre del 
jurado y en representación de su padre José Luis 
Corripio Estrada, presidente de la Fundación 
Corripio, exhortó a Matos Moquete a seguir creando 
para bien de toda la sociedad.

El ministro de Cultura, Eduardo Selman, felicitó al 
galardonado y dijo esperar que disfrute junto a su 
familia el reconocimiento.
Fuente: Redacción ALMOMENTO.net

DE NUESTRA CULTURA

en LoyolaEnero de deportes

Copa Intercolegial de Futsal 
Femenino Claro 2019. El IPL 
participó en este evento con el equipo 
del Nivel Secundario que se enfrentó 
el domingo 27 de enero al Colegio 
CEMEP, con resultado de 5 a 1 a favor 
de nuestra selección. Los encuentros, 
que se desarrollan en el pabellón de 
voleibol del Centro Olímpico “Juan 
Pablo Duarte”, continuarán en el mes 
de febrero.

PROXIM
AMENTE

Destacado educador recibe Premio Nacional de Literatura 2019
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Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano
Ser dominicano es haber nacido en 
uno de los pocos países del mundo 
que cuenta con la existencia de 
ámbar, una resina que producen 
ciertos árboles como protección 
cuando su corteza es herida.

Esta se endurece, y a veces, dentro 
de ella quedan atrapados insectos 
de hace millones de años y que hoy 
podemos ver tal cual eran por la 
excelente forma en que se conservan.

En esta imagen puedes ver 
hormigas y termitas 
aladas que vivieron 
en la prehistoria.

Adivinanza
Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos 
preguntan por mí, yo no pregunto por nadie.  

Busca la respuesta al final de la siguiente página

Reportó: Abel José Cuello 
Velázquez | 5to. B

En enero, todos los niños 
del Nivel Primario “Padre 

Silvio González”, del IPL, trajimos 
nuestros juguetes para compartir 

como familia que somos, y los 
maestros también se involucraron.
Los profesores Mario Cruz, Pedro 
Peña y Jesús Lorenzo Adames 
nos hicieron una visita a todos 
para animarnos; cantamos, nos 

reímos, entre otras cosas. Cuando 
salimos al patio en la hora del almuerzo ellos 
jugaron con nosotros, pero, sobre todo, nos 
sentimos como una familia.
Ese día todos los que no habían recibido 
obsequios el Día de los Reyes se fueron con un 
regalo mejor, que es el amor de los maestros 
hacia nosotros.
Todos los niños nos fuimos alegres porque 
compartimos con nuestros maestros y 
compañeros… nunca olvidaremos que somos 
una familia.

PEQUEREPORTE
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Respuesta: La Calle

El pelaje de estos hermosos animales siempre nos ha parecido blanco, pero 
en realidad carece de color.
Su blanca apariencia es parte de un efecto visual que causan pequeñas 
burbujas de aire almacenadas entre sus pelos que funcionan como aislantes 
contra el frío.
En realidad, su cabello es transparente y su piel es negra. Con esto, los rayos 
del sol llegan con facilidad a su cuerpo y el color negro le permite conservar 
mejor el calor.
Otra ventaja de su aspecto es que pueden camuflarse en la nieve. Debemos 
saber que ellos están amenazados por el calentamiento global y la caza 
masiva, y existen campañas internacionales para que sean respetados.

Sabías que… El pelaje de los osos polares no es blanco

Niños con valor

Santos y super héroes

El sacrifio
En ocasiones es necesario poner las necesidades de otros por encima de las 
nuestras; esta es la esencia del sacrificio. 
El sacrificio es un acto en favor del bien ajeno, incluso a costa del bien propio, 
inspirado por otros valores como son el sentido de la responsabilidad, el amor 
y la caridad.
Tú te sacrificas cuando, por ejemplo, llueve y le das tu sombrilla a alguien que 
tiene gripe, prefieres mojarte antes que su salud empeore. Haz puesto su bien 
por encima del tuyo porque consideras que está más necesitado de protección. 
Te has sacrificado y has practicado un hermoso valor.

Un santo que es amigo especial de los niños es Don Bosco, y su heroísmo fue 
que siendo muy joven se atrevió a poner todo su esfuerzo para ayudar a los 
niños desamparados.

Para ellos preparó una escuela donde los reunía los domingos, después abrió 
otra en las noches, y cuando se llenó la dominical abrió dos más en otros barrios. 

Pero Don Bosco se dio cuenta de que todo el bien que hacía por 
sus chicos se perdía con las malas influencias del exterior, y decidió 
construir sus propios talleres de aprendizaje. En poco tiempo 

había cuatro talleres y una imprenta para que sus muchachos se 
formaran.

Este santo italiano nacido hace dos siglos, era un muchacho 
tan pobre que necesitaba mendigar para alimentarse y 
vestirse, él sabía lo difícil que era vivir en la pobreza, pero 
fue muy valiente y superó todas sus dificultades, ingresó en 
la vida religiosa y se dedicó a ayudar a los pequeños.

Finalmente, junto a sus amigos, decidió fundar la 
congregación salesiana, que hoy tiene escuelas por todo el 

mundo para niños, jóvenes y adultos. 
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Nivel Superior

Educación Continuada

Los estudiantes que este cuatrimestre inician sus carreras de ingeniería en 
el Nivel Superior del IPL (IEESL) fueron recibidos el viernes 4 de enero en 
el Auditorio Menor “Prof. Rafael Amarabis Suero”, en un acto de inducción 
donde recibieron orientaciones sobre la Filosofía Institucional, el Reglamento 
Estudiantil y el Programa de Movilidad Académica, entre otros temas de interés. 
También fueron reconocidos los alumnos con mejores resultados en el examen 
de admisión y la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA).

En la tarde del jueves 3 de enero, el IEESL realizó un encuentro con 
sus docentes para compartir informaciones acerca del desempeño 
académico reciente y las perspectivas para el año 2019 en el campo 
de la academia y la investigación.

Los 34 maestros participantes en la Especialidad en Matemática 
con Orientación a la Enseñanza, ofrecida en nuestra Institución por 
el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 
(Inafocam) y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona 
(UCATEBA), realizaron el 23 de enero la presentación de sus 
trabajos a la comunidad educativa de la Regional de Educación de 
San Cristóbal. La actividad contó con la presencia de directivos de 
las cuatro entidades antes mencionadas.

El Instituto Politécnico Loyola da la oportunidad para que 
estudiantes de San Cristóbal y de otras localidades accedan a la 
formación que ofrecen los cursos Infotep-Loyola; jóvenes y adultos 
de Santo Domingo, Haina, San Pedro de Macorís, Baní, Nizao, 
Bonao y Santiago, se insertan en los horarios sábados y domingos.
Durante el mes de enero se realizaron en el Auditorio Menor “Prof. 
Rafael Amarabis Suero”, seis reuniones de inducción con más de 
600 nuevos alumnos de diferentes grupos, para orientarlos sobre 
temas de interés para el quehacer estudiantil.

La Institución dio la bienvenida el 8 de enero a 26 nuevos alumnos 
que iniciaron sus estudios en la Licenciatura en Educación Primaria 
Segundo Ciclo, bajo el acuerdo entre el Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola (IEESL) y el Instituto Superior de 
Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu). 

PROXIM
AMENTE
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Formación ignaciana. El Departamento de Pastoral “San Alberto 
Hurtado” del IPL organiza cada año un proyecto de Formación 
Ignaciana de Jóvenes Antillenses (FIJA), para contribuir en la 
formación integral del estudiante, facilitándole el logro de un 
liderazgo al estilo ignaciano, que le sirva para poner sus dones al 
servicio de los demás. 
Conocer más a Jesucristo para más amarle y más servirle, fue la 
experiencia de nuestro grupo en la cuarta etapa, del 18 al 20 de 
enero, cuyo lema fue: “Peregrinos y Misioneros por Cristo”, la cual 
se llevó a cabo en la Casa de Retiro Santa Luisa de Marillac.
Los jóvenes recorrieron el evangelio de Marcos para reconocer los 
lugares por los que Jesús llevó la Buena Nueva del Reino de Dios. 
Visitaron familias para compartir oraciones y  entregaron juguetes y 
ropa para los niños de la comunidad.

Día Nacional de la Juventud. La Pastoral del IPL celebró el jueves 
31 de enero el Día Nacional de la Juventud junto a integrantes de 
los diferentes grupos del segundo ciclo de Secundaria de nuestra 
Institución.
La actividad resaltó el valor de la juventud y la importancia de 
la integración colaborativa a través de dinámicas, juegos y otras 
actividades lúdicas. De igual forma se estuvo comentando, junto 
a la profesora Nereida Noriega, la Ley Nacional de la Juventud y la 
ley que crea el Día Nacional de la Juventud.
Como parte también de la celebración se reconocieron a jóvenes 
valores que participan activamente en las actividades del grupo de 
Voluntariado DAS MAS que funciona en nuestro Centro.

Pastoral

Primera Eucaristía en América. La Iglesia Católica 
dominicana conmemoró los 525 años de la primera 
Eucaristía en América con una celebración el sábado 
5 de enero en La Isabela, Puerto Plata, la cual fue 
transmitida en vivo a través de nuestra emisora 
Magis FM.

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 en el mes de enero: Juan Ovalles, sábado 26 | Surely Soto, sábado 12
Loyola Es Dirección de Asuntos Estudiantiles DAE, sábado 9 | Movilidad Acaémica, sábado 16 
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Más del IPL

Reconocen a egresados. Nuestros 
egresados Carlos Ogando y Albert Alcántara 
fueron reconocidos el 23 de enero con 
menciones de honor por La Esquina 
Joven del periódico Hoy, que premia a 
jóvenes destacados por sus esfuerzos, 
talentos, capacidades de emprendimiento y 
dedicación a las mejores causas.

Loyola y Fundación Brugal firman 
acuerdo. La Fundación Brugal a través 
del fondo establecido en Fideicomiso 
Filantrópico para la Educación, firmó un 
acuerdo de colaboración con el Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola 
(IEESL) para dar inicio a un programa de 
becas deportivas con el objetivo de impulsar 
la integración de la juventud dominicana al 
sistema de educación superior. 
El documento fue rubricado el pasado jueves 
17 de enero en las instalaciones del Instituto 
Politécnico Loyola por la presidenta de la 
Fundación Brugal, Virginia Cabral, y el rector 
del IEESL, padre Rafael Núñez Mármol, S.J. 
Con esta iniciativa, la Fundación Brugal se 
comprometió a cubrir el costo académico, 
deportivo y subsidios acordados para 
los becarios de las ingenierías Industrial, 
Eléctrica, Redes y Telecomunicaciones y 
Agroempresarial.

Charla sobre Industria 4.0. La charla 
ofrecida el 30 de enero por el ingeniero 
industrial Sergio Panisso en el Auditorio 
Mayor del Instituto Politécnico Loyola (IPL)  
sobre la Industria 4.0, estuvo dirigida a 
estudiantes de distintos niveles educativos 
de la Institución (Nivel Secundario, Instituto 
Especializado de Estudio Superiores Loyola 
y programa de Inglés por Inmersión), la 
misma abordó el tema del futuro del mundo 
de la automatización industrial y el avance 
de la tecnología.
En la actividad, el rector del IPL, padre José 
Rafael Núñez Mármol, S.J. agradeció a 
Panisso por su disertación, destacando la 
importancia del tema abordado.

IPL y embajada de Canadá inauguran 
exposición. La muestra fue inaugurada 
el 15 de enero, en nuestra Galería de Arte 
“José Vela Zanetti”, bajo el título “Camino 
en tiempos de mujer” del artista plástico 
Eddaviel Montero. 
El rector del IPL, José Rafael Núñez Mármol 
S.J., dijo que Loyola acoge con beneplácito 
todo lo que contribuya a realzar a la mujer 
como ente vital en el desarrollo de la 
sociedad dominicana. 
Eddaviel Montero, artista expositor, explicó 
que su obra es un homenaje a las féminas 
dominicanas y canadienses, a su arrojo y 
luchas por la libertad y la dignidad.
A la actividad asistieron destacadas féminas 
de San Cristóbal, pertenecientes a los 
ministerios de la Mujer, la Cultura, entre 
otras entidades; directivos, empleados y 
estudiantes; artistas y otras personalidades.

Padre Chepe recibe distinción. Nuestro 
rector, el padre José Rafael Núñez Mármol, 
S.J., recibió en la noche del 30 de enero 
la designación Profesor Honorífico, 
reconocimiento otorgado por la Universidad 
del Caribe (UNICARIBE) y el Centro de 
Análisis y de Estudios Internacionales 
(CAYEI-UNICARIBE) “por sus significativos 
aportes a la educación, su constante trabajo 
en la prevención de la exclusión y la violencia 
y su reconocida trayectoria humanista”, 

como figura textualmente en el título que le 
fue entregado por el Rector de ese centro de 
altos estudios, Mtro. José Alejandro Aybar 
Martín.
La distinción fue entregada en el marco 
de la celebración del “Día Escolar de la 
No Violencia y de la Paz”, conmemoración 
reconocida por la UNESCO y en la que se 
recuerda la muerte de Mahatma Gandhi, líder 
pacifista que defendió estos principios.


