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2020, año de crecimiento ante el reto inesperado

El 2020 comenzó como cualquier otro año, con la alegría del tiempo navideño y
el propósito de nuevos planes, pero el nuevo coronavirus y sus consecuencias
cambió drásticamente la vida en el planeta.
La creatividad y la responsabilidad fueron altamente
retadas, a lo que la comunidad Loyola respondió,
y sigue respondiendo, con un elevado grado de
conciencia guiado por la búsqueda incesante del
magis ignaciano en cada jornada de estudio y de
trabajo.

En marzo ya nuestro departamento de
Gestión Humana publicaba las primeras
medidas de prevención, luego vino la
suspensión de las clases presenciales y
todos los mecanismos generados para
propiciar el distanciamiento social y
preservar la salud.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

Deseamos a toda la familia Loyola, a nuestro país y
al mundo la pronta solución a la actual situación de
pandemia, por ello trabajamos y rogamos al Señor.
¡Feliz 2021!

“El final del año no es ni un final ni un comienzo, sino una marcha, con toda la sabiduría que la experiencia puede inculcar en nosotros”.
Hal Borland
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@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Alimentos para estudiantes. El miércoles 9 de diciembre se realizó la última entrega de raciones
alimenticias del año 2020 a los estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, previo a las
festividades navideñas.
El IPL agradece el compromiso y organización mostrados por cada padre, madre o tutor durante el
desarrollo de esta acción, cuyo objetivo es apoyar a la comunidad educativa durante la docencia virtual,
medida tomada para combatir la propagación del coronavirus. Es gratificante el cumplimiento observado
de las normas de protección sanitaria establecidas.

Arte en línea. Los alumnos de 1ro. y 2do.
de Secundaria, junto a la maestra Rayser
Campusano, aplicaron técnicas mixtas para
la realización de pinturas y maquetas de
Nacimientos con la finalidad de representar
la Navidad desde una perspectiva cristiana.
Durante las clases virtuales también han
realizado trabajos utilizando la técnica
de claroscuro obteniendo muy buenos
resultados.
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Jóvenes escritores. Los días 9 y 16 de diciembre fueron
entregadas las obras literarias realizadas en el presente año escolar
a los estudiantes de 6to año del Nivel Secundario Técnico de la
promoción 2019-2020.

Rally Ecológico. Dirigido a promover el cuidado y respeto
al medio ambiente, el Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL) realizó el domingo 7 el Segundo Rally
Ecológico, que en esta ocasión fue de forma virtual a través
de las plataformas Google Meet y Kahoot, por la pandemia del
Covid-19.
Más de 60 estudiantes interactuaron con los contenidos
curriculares a través de ideas creativas que despertaron su
interés para contribuir al mejoramiento medioambiental y de la
sociedad.
En el evento estuvieron conectados, además, Carlos Pereyra,
director de la Facultad de Ingeniería; Rosanna Encarnación,
coordinadora de la cátedra de Química y Ecología; César J.
Alifonzo, coordinador de la carrera Agroempresarial, y los
docentes Eugenio Galán, Mónica Dipré, Yanira Dipré e Ysabelita
Moreno.

Conferencia virtual. “Cómo organizar y manejar tus redes sociales
e incrementar tus ventas” fue la conferencia ofrecida el lunes 14 por
Liyismel Sánchez, asesor TIC, organizada por el Centro Mipymes
Loyola.

Eugenio Galán, integrante del equipo organizador, dijo que uno
de los propósitos principales del Rally Ecológico, al igual que
de la Ruta Histórico Cultural que también organiza el IEESL, es
poner a los participantes en contacto con el entorno para que se
interesen, identifiquen y reconozcan la importancia de valorar el
espacio que les rodea.
Los ganadores fueron los alumnos Nicol Maria Estepan,
de Ingeniería Industrial; Raichel Pilar Cruz, de Ingeniería
Agroempresarial y Andry Pulá De Jesús, de Ingeniería Eléctrica.

La enseñanza de idiomas continúa. El Centro
de Idiomas Loyola realizó durante el mes de
diciembre el proceso de inscripción y reinscripción
para el trimestre enero-marzo 2021, con fecha de
inicio el 12 de enero y finalizará el próximo 21
de marzo. La docencia se imparte en modalidad
virtual.
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Niveles Inicial y Primario

Consejos para
descansar la vista
Ahora que recibes las clases virtuales es bueno que
tengas hábitos saludables para tus ojos, con estos
sencillas acciones los podrás hacer descansar.
1. Mantén una distancia adecuada con el ordenador.
2. Usa luz natural siempre que sea posible.
3. Deja de fijar la vista en la pantalla por un
momento para mirar a un punto lejano, a
través de una ventana o un balcón.
4. Parpadea varias veces con fuerza y
termina con los ojos cerrados durante
un minuto aproximadamente.
5. Cada cierto tiempo, cierra unos
segundos los ojos y muévelos hacia todas
las direcciones, con esto se aliviará la tensión
de los músculos.
6. Y muy importante, en caso de que necesites
lentes, no dejes de usarlos.
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/07/14/47/surprised-1184889_960_720.png

Fuente: https://www.opticauniversitaria.es/

Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/02/18/41/lion-3284746_960_720.jpg

Sabías que... Los
leones blancos existen
Es una de las especies más preciosas del planeta, son muy
escasos y su pelaje, blanco marfil, se debe a condiciones
genéticas que deben tener el padre y la madre, esto
reduce enormemente las posibilidades de que nazca un
león blanco. Por si esto fuera poco, su pelaje le impide
camuflarse entre la sabana africana por lo que le resulta
más difícil protegerse y alimentarse, lo que amenaza su
supervivencia.
Quizá sea este el motivo de su peligro de extinción,
además de que su gran belleza y su escasez natural causó
un aumento significativo de su valor. Esto produjo una
avalancha de turistas y cazadores reduciendo el número
de ejemplares. Esperemos que estos hermosos animales
puedan seguir existiendo.
Fuente: https://sites.google.com/site/elleonblanco888/
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Niños con valor

Cosas de mi país
Un avión hecho en RD

Img: https://pbs.twimg.com/media/DTCiMoYX0AE62Y0.jpg

La paciencia
Ay, ay, ay… ¡como nos desesperamos muchas veces!

Hace más de 100 años, el ingeniero civil
dominicano Zoilo Hermógenes García
Peña construyó un avión al que bautizó
“polioplano”, con lo que se dio inicio en el
país a la historia de la aviación.
El avión fue creado en su país natal y volado
por él en los Estados Unidos. De ese histórico
aparato, que incluía innovaciones para esa
época, quedo solo una fotografía.
El ingeniero García fue el primer piloto
dominicano y es considerado el padre de
nuestra aviación.

Es incómodo tener que esperar por las cosas que queremos, ya sea un
paseo, un regalo que nos prometieron, la hora de salir a jugar… Pero
resulta que cada cosa tiene su momento y quienes no se desesperan
es porque tienen desarrollado el valor de la Paciencia, que nos permite
aguardar con calma en el tiempo, y tolerar los contratiempos sin alterar
nuestro comportamiento.
Ahora, por ejemplo, deseamos regresar a la escuela y ver a nuestros
amigos y maestros, pero por la pandemia debemos quedarnos en casa, si
tenemos paciencia, esta situación se lleva mejor.
Cultivemos este valor con tranquilidad, tratando de pasar nuestro tiempo
lo mejor posible y confiados en que pronto la normalidad irá regresando
poco a poco. Después de todo ¡somos niños con valor!
Imagen: https://i.ytimg.com/vi/jhhnSt4K36w/maxresdefault.jpg

Fuente: https://asca.edu.do

El árbol de Navidad
En Navidad, nuestras casas relucen con
vistosos ornamentos con el árbol como
centro, cuyos adornos tienen un significado
en relación con lo que estamos celebrando.

ADIVINANZA
¿Qué está lleno de agujeros
y detiene el agua?

La estrella que colocamos en la punta del
pino representa la fe que debe guiar nuestras
vidas. También le ponemos diversas figuras
que nos recuerdan las buenas acciones,
que son los “regalos” que ofrecemos al
Niño Jesús, mientras que las esferas de
colores simbolizan las oraciones que
hacemos durante el Adviento.Armar el
árbol pensando en lo que representa
para nuestra fe cristiana, hará que
lo disfrutemos muchísimo más.

Respuesta: La esponja
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Reflexionando
ENCIENDE LAS LUCECITAS DE
TU ÁRBOL, DE TU CORAZÓN

Por Elizabeth Sosa
¡Hola gente hermosa! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Qué bien!
Qué bueno, porque llega la Navidad, y con ella afloran los mejores sentimientos, los mejores recuerdos. Esos que te llenan de
alegría y entusiasmo.
¿Saben? yo por mi parte me la gozo. Es que me encanta LA NAVIDAD, y esta vez no va a ser diferente. Así como lo oyen. No, no,
no. QUE NADA TE TURBE, QUE NADA TE ESPANTE. Eso dijo santa Teresita, y es en esa lid que estoy; y deberíamos estar todos.
Estamos por aquí, en la Tierra, con el mero propósito de ser felices y contagiar a todo el mundo, a everybody con nuestra manera
de ser, de proceder, con nuestra alegría. Y aunque esta actitud no se limita solo a la época, vamos a aprovechar la temporada y
regocijémonos, envolvámonos con cada detalle de la misma.
Celebramos el nacimiento del más grande de todos, EL NACIMIENTO DEL REY, DEL GRAN YO SOY, DE CRISTO JESÚS. Ese
que desde su humildad y carencias nos enseñó que la felicidad y el gozo no dependen del mucho tener, sino de gustar de lo que
se tiene.
Vivamos la época acorde con su festividad, en armonía, en recogimiento, en oración y sobre todo en amor, que es el sentimiento
más puro de donde se desprenden todos los demás.
Gente hermosa, este es solo uno de los escritos que compartiré con ustedes este mes, porque seguiré dejando por este medio
mi sentir con respecto a la temporada.
Vuelvo y recalco, ME GUSTA LA NAVIDAD. Soy como un niño que ve lo maravilloso de la época sin enfocarse en las otras cosas
que puedan empañar el momento. Siempre habrá dificultades, pero concuerdo con Ricardo Arjona, cuando dice que las nubes
grises también forman parte del paisaje, y esta verdad no la tenemos controlada, por lo que solo nos resta enfocarnos en lo que
hace bien al alma, al espíritu y por consiguiente a la vida.
Te pareceré ilusa, y hasta quimérica, pero te cuento que lo que crees en la mente, el corazón lo asimila rebosando todo tu ser.
Procura que la intensidad de tu corazón sea más fuerte que las lucecitas de tu árbol.
Navidad, tiempo de amor y paz.
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Programas especiales
Huellas. Entrevistas a los antiguos alumnos
Sábado 5 y domingo 6, 5:00 p.m. Entrevista a Kenzo Yamamoto.

Sábado 12 y domingo 13, 5:00 p.m. Entrevista a Edith Valdez Polanco.

Sábado 19 y domingo 20, 5:00 p.m. Entrevista a Bielka Espinal Guerrero.
Sábado 26 y domingo 27, 5:00 p.m. Entrevista a Wellington Ramírez.

Programación mes de diciembre
Loyola Es Pastoral
Martes 1, 1:00 p.m. Tema: Reflexiones de Adviento: “Velen y estén
preparados” preparar el corazón “como un pesebre” en tiempos
de pandemia. Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la
Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL.

Miércoles 23, 8:00 p.m. Tema: Gestionando mi negocio en tiempo de
desafíos. Invitados Awilda Florencio y Adrián Guzmán, del Banco BHD
León. (retransmisión)
Miércoles 30, 8:00 p.m. Tema: Estrategias innovadoras de la banca.
Invitado Francisco Guzmán, vicepresidente Segmento Pyme de BHD
León. (retransmisión)

Martes 8, 1:00 p.m. Tema: Reflexiones de Adviento: Preparar el
corazón para acoger a Dios y al hermano en tiempos de pandemia.
Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la Pastoral “San
Alberto Hurtado” del IPL.

Loyola Es

Martes 15, 1:00 p.m. Tema: Reflexiones de Adviento: El Dios que quiere
nacer con fuerzas en nuestros corazones en tiempos de pandemia.
Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la Pastoral “San
Alberto Hurtado” del IPL.

Viernes 18, 1:00 p.m. Tema: Encuentro de Unión de Ánimos 2020
Plataforma Sur.

Martes 22, 1:00 p.m. Tema: Reflexiones de Adviento: Anunciemos a
Cristo, luz y esperanza nuestra, en tiempos de pandemia. Con el padre
Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la Pastoral “San Alberto Hurtado”
del IPL.
Martes 29, 1:00 p.m. Tema: Mi yo de niño vs mi yo de adulto. Con la
Pastoral Juvenil Ignaciana.

Loyola Es Mipymes
Miércoles 2, 8:00 p.m. Tema: Habla un emprendedor.

Días 4, 7, 11 y 14, 1:00 p.m. Tema: Informaciones generales del IPL.

Lunes 21 de diciembre, 1:00 p.m. Tema: Nuevas ofertas educativas
en tecnólogos del IEESL.

Loyola Es Deportes
Jueves 3, 1:00 p.m. Tema: El arbitraje deportivo como resolución de
conflictos. Invitado George Alberto Santana, lic. en Educación Física.
Jueves 10, 1:00 p.m. Tema: Nominación el mérito magisterial en
Educación Física. Invitados Noelia Alcántara y George Santana,
miembros de la Red de Educadores Físicos de la República Dominicana
(REDEF Dominicana).

Miércoles 9, 8: 00 p.m.Tema: Genera productos y promociones
atractivas para tus clientes, con Yris Brito, directora del Centro
Mipymes Loyola.

Jueves 17, 1:00 p.m. Tema: Medalla al mérito magistral de Educación
Física, invitada Noelia Claritza Alcántara, ganadora regional de
educación 04 y miembro de la Red de Educadores Físicos de la
República Dominicana (REDEF Dominicana).

Miércoles 16, 8:00 p.m. Tema: Cómo organizar y manejar tus redes
sociales e incrementar tus ventas. Con Liyismel Sánchez, asesor TIC
del Centro Mipymes Loyola.

Jueves 31, 1:0 p.m. Tema: El sueño de un educador físico. Conducido
por Marvin Heredia, coordinador de Educación Física del IPL.

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.
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Pastoral
Retiros espirituales. Los retiros espirituales “Tiempo de Adviento”,
organizados por la Pastoral “San Alberto Hurtado” de nuestra
institución, se realizaron los días 18, 21 y 23 de diciembre.
Efectuados de forma virtual producto de las condiciones provocadas
por la pandemia del coronavirus, estos encuentros celebrados en
espera del Señor estuvieron orientados por los sacerdotes Lázaro
Ángel Águila Zayas, S.J. y Andy Adony Mesa, S.J.
El retiro del personal docente del Nivel Primario contó con el
acompañamiento del P. Jorge William Hernández, S.J., director del
Colegio Loyola de la capital, en tanto al equipo administrativo del
IPL y maestros del Nivel Secundario, los dirigieron el psicólogo Puro
Blanco Genao.
El padre Eduard Rafael Figueroa Sánchez, S.J. fue el encargado de
guiar en el espacio de reflexión al personal de Servicios Generales.

Más del IPL
Unión de Ánimos. El quinto encuentro de Unión de Ánimos de la
Plataforma Sur de los jesuitas de República Dominicana, se celebró el
jueves 17 de diciembre de forma virtual y fue transmitido a través de
YouTube, debido a las medidas de prevención por el coronavirus.
Al iniciar la actividad, el rector del Instituto Politécnico Loyola, P. José
Rafael Núñez Mármol, SJ, pidió a Dios que el Encuentro nos siga animando
para enfrentar esta pandemia al estilo de Jesús, con propuestas que nos
ayuden a vivir y a convivir con los hermanos, en la distancia, usando los
medios para seguir encontrando a ese Dios que nos anime.
En el evento, que tuvo como tema “El espíritu nos anima en tiempos de
pandemia”, estuvieron conectadas las diversas obras de la Compañía de
Jesús de San Cristóbal y Santo Domingo.
Los resultados de las acciones realizadas durante el año 2020 fueron
expuestos por representantes de la Parroquia Domingo Savio de los
Guandules, la Pastoral Materno Infantil, el Centro Montalvo,
la Parroquia Universitaria Santísima Trinidad, el Servicio de Voluntariado Ignaciano de República Dominicana (SERVIRD), Fe y Alegría, entre
otras obras jesuitas.
Un aspecto resaltado entre todos los planteamientos fue la creatividad, pues en este tiempo de pandemia por el Covid-19, cada obra tuvo
que buscar nuevas formas para llevar a cabo las tareas que tenían planeadas.

Desde el Sismológico. Un total de 250 temblores fueron
registrados por la red sismológica del Politécnico Loyola durante
el pasado mes de noviembre. El 50% fue localizado en la Sierra
de Bahoruco. Tres de ellos sobrepasaron la magnitud 4.0: uno el
1ro de noviembre al Sur de Guánica en Puerto Rico (4.1), otro el
27 de noviembre, 17 km al norte de Azua (4.1) y un tercero en la
Sierra de Bahoruco (4,7).
Un total de 47 tuvo magnitudes entre 3.0 y 4.0, otros 102 eventos
entre 2.0 y 3.0 y finalmente 98 sismos pequeños ocurrieron por
debajo de la magnitud 2.0. En noviembre, el Sismológico Loyola
agregó dos estaciones a su red, una en Ranchadero y otra en
Piloto, ambas en la provincia Monte Cristi.
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