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“Un libro abierto, un alma que habla”. El IPL celebra Loyola Escribe
2020 con 198 nuevas obras escritas por los estudiantes

El evento Loyola Escribe, con la presentación de 198 obras escritas por estudiantes de sexto
curso del Nivel Secundario, se celebró en el Auditorio Mayor del Instituto Politécnico Loyola (IPL)
el sábado 22 de febrero bajo el lema “Un libro abierto, un alma que habla”.

El orador principal del evento fue el literato
Iván Payano Tejeda, quien manifestó que
el mundo necesita hoy más que nunca
del escritor, porque este se convierte
en el “policía” de la lengua. Indicó la
necesidad de cultivar la palabra y tener
un lenguaje pulcro ya que al expresarse
de manera clara a través de la literatura
se expanden nuestros conocimientos.

Para los escolares del Politécnico
Loyola, escribir un libro es un
requisito para obtener su título del
Nivel Secundario Técnico, por lo que
recibieron asesoría de sus profesoras
de Literatura y fueron instruidos sobre
los sistemas internacionales de registro
de publicaciones.

Mercedes Mateo, maestra de Literatura,
valoró el talento, la creatividad y los
sentimientos de los estudiantes que se
esmeraron para plasmar sus pareceres
en sus creaciones.

El rector del IPL, en sus palabras
de exhortación, refirió que las obras
literarias de los alumnos nacen de la
libertad, ya que en ellas se expresan los
sentimientos propios, la realidad social
y familiar, y los aspectos religiosos,
culturales y sociales de la nación.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

La velada estuvo amenizada con variadas
representaciones artísticas, entre ellas,
bailes, canciones y declamación de
poemas.

“La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma”.
John Dewey
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Independencia nacional. Para conmemorar el 176 aniversario de la Independencia Nacional, estudiantes
del IPL realizaron el miércoles 26 de febrero un acto para rememorar, a través del arte, algunos momentos
del proceso independentista. En sus palabras, el rector, padre José Rafael Núñez Mármol, S. J., exhortó
a los jóvenes a obrar por el bien de la República Dominicana.

Entrenamiento para reforzadores. El Nivel
Secundario inició las capacitaciones para los
reforzadores que impartirán el programa de
Acompañamiento académico a estudiantes que
aspiran a ingresar al bachillerato técnico IPL. Los
domingos 2 y 9 de febrero, varios acompañantes
recibieron las herramientas necesarias para guiar a los
jóvenes que recibirán el reforzamiento que se imparte
cada año en nuestro centro educativo previo a las
pruebas de admisión.

2

Ciudad Loyola

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

Febrero de deportes

Informan sobre pasantías. Un encuentro informativo sobre las
pasantías fue realizado con los padres y tutores de los estudiantes
de sexto grado del Nivel Secundario IPL el domingo 2 de febrero,
con el propósito de hablarles de este requisito que permite a los
jóvenes poner en práctica en el mercado laboral los conocimientos
adquiridos en el centro educativo.
Festival de Gimnasia por primera vez. Estudiantes de
quinto grado del Nivel Secundario participaron en el Primer
Festival de Gimnasia Rítmica Escolar Intercurso que celebra
nuestro centro educativo, realizado los días 4 y 5 de febrero
bajo la organización del área de Educación Física y Deporte,
y el docente Randy Encarnación.

Justa de baloncesto. El Torneo Intercarrera de Baloncesto
Ignaciano inició el 14 de febrero en la cancha techada del
IPL, una justa que se extendió hasta el 21 del propio mes y
en la que participaron estudiantes del Instituto Especializado
de Estudios Superiores Loyola, del programa Infotep-Loyola
y del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó.
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Acompañamiento a aspirantes. El programa
de acompañamiento académico a jóvenes que
desena ingresar a tercero y cuarto de secundaria
del IPL, inició el domingo 23 de febrero. Previo
al inicio de las clases, los estudiantes y sus
familiares recibieron orientaciones de las
autoridades educativas.

Charla educativa. Padres, madres y tutores de los estudiantes del
Nivel Inicial asistieron el jueves 20 de febrero a la charla “Alianza
Familia – Escuela”, a cargo del psicólogo Puro Blanc, quien
expresó que la escuela ejerce una función insustituible, pero que
los primeros responsables d ela educación de los niños son los
padres.
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Docentes se capacitan. Con el objetivo de mejorar el proceso
de aprendizaje de los estudiantes, los días 7 y 21 de febrero,
las docentes Yahaira Feliz Santana y Saoni Altagracia Franco
Rodríguez recibieron una capacitación en robótica educativa por
parte del Ministerio de Educación.
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IPL en congreso de Física. El Instituto Politécnico Loyola
estuvo representado por el profesor Ramón Roa en el Congreso
Internacional de la Sociedad Dominicana de Física, celebrado del
15 al 17 de enero en el Hotel Coral Costa Caribe, en Juan Dolio.

Primer diplomado del año. El primer diplomado de emprendimiento
de 2020 que desarrolla el Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL), inició el sábado 1ro de febrero, con
el auspicio del Banco Popular Dominicano. Tendrá una duración
de ocho semanas durante las cuales los participantes recibirán
conocimientos útiles para convertirse en emprendedores exitosos.
Ciudad Loyola

Los estudiantes celebran. El Día del Amor y la Amistad,
conmemorado el 14 de febrero, día de san Valentín, fue motivo de
celebración por parte de nuestros estudiantes del Nivel Secundario.

Capacitación sobre cultivos. El IEESL estuvo representado en
el Taller para la Vigilancia Fitosanitaria y Manejo de la Polilla del
Tomate (Tuta absoluta Meyrick) por el coordinador de Ingeniería
Agroempresarial, César Junior Alifonso. El evento sesionó del 3 al 7
de febrero y estuvo auspiciado por el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA), el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Ministerio de Agricultura.
www.ipl.edu.do
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Fomentando el amor por la lectura. La Biblioteca “San
Francisco Javier” del IPL, se trasladó al primer ciclo del
Nivel Secundario los días 12, 13 y 14 de febrero, con el
lema “La lectura es un arte y tú puedes ser un artista”,
con el propósito de fomentar el hábito lector y estimular
el acercamiento de los estudiantes a los libros.

Instrucción sobre emprendimiento para estudiantes
del IEESL. Una charla sobre emprendimiento fue
impartida el pasado 21 de febrero a los estudiantes
del Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola por el Centro de Emprendimiento de Loyola en
coordinación con Fundapec.
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EN LA HISTORIA

La Independencia Nacional, el
logro de un trabajo en equipo
Si hoy somos un país libre se debe a que un grupo de patriotas,
entre los que se destacan Juan Pablo Duarte, Francisco del
Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, realizaran acciones
conjuntas para lograrlo.
Otras prominentes figuras contribuyeron con esta causa, por eso
podemos decir que la independencia de la República Dominicana
es fruto de un gran trabajo en equipo. Así con una idea clara,
Juan Pablo Duarte fundó la sociedad secreta “La Trinitaria” y
posteriormente con fines de la realizar labores de proselitismo
encubiertas creó “La Filantrópica”.
En el proceso de búsqueda de la independencia, a Mella se le
reconoce como el representante de la expresión militar. Duarte
vio en él una persona para hacer aliados a la causa. En cuanto
a Sánchez, quien no estuvo desde la fundación de la Trinitaria,
al ampliarse los trabajos de esta se convirtió en un gerente
organizador y trinitario activo.
El proceso de lucha por la independencia se pudo concretar porque una vez alcanzada, otras personas supieron mantenerla y
continuar la labor. Esto plantea que aún en momentos de crisis, si nos mantenemos unidos trabajando en equipo, por una causa
común y donde todos desempeñemos nuestras funciones, podremos llegar a lograr nuestros objetivos.
Los dominicanos debemos emular los ideales de nuestros patricios y de todos los que lucharon por nuestra independencia para que
tengamos una nación progresista y con visión hacia el futuro.
Resumido y adaptado de: http://www.educando.edu.do/articulos

Excursión educativa y recreativa. Estudiantes de tercer grado
del Nivel Primario visitaron, el pasado viernes 21 de febrero, el
Museo Trampolín, ubicado en la Zona Colonial, donde pudieron
disfrutar de exhibiciones sobre ciencia, ecosistemas y cultura
dominicana, además de compartir de una sana diversión entre
compañeros de clases y docentes.
Ciudad Loyola

Encuentro informativo. Padres, madres y tutores de los
estudiantes de sexto de secundaria participaron en una charla
informativa, el pasado 28 de febrero, sobre el proceso de
pasantías que deben realizar sus hijos, con el objetivo de poner
en práctica en el mercado laboral los conocimientos adquiridos
en el centro educativo.
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Curso para empresarios. El Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola y el Banco Popular Dominicano impartieron el
sábado 22 de febrero el curso Procesos Impositivos a empresarios
de San Cristóbal. La capacitación fue coordinada por el Centro
de Emprendimiento de Loyola y dictada por Gerson Domínguez,
presidente de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la
Escuela (APMAE).

Nuevas formas de aprender. Estudiantes becados por el Instituto
Politécnico Loyola participaron, el pasado miércoles 21, en una
charla motivacional titulada “Aprender a aprender”, a cargo de la
psicóloga Bárbara Garriga y organizada por el área de Bienestar
Estudiantil de los niveles Primario y Secundario. En la misma
los estudiantes recibieron consejos prácticos para asimilar
aprendizajes de forma autónoma de acuerdo a sus necesidades.

Pastoral

Cuaresma. El 26 de febrero, Miércoles de Cenizas,
estudiantes y empleados del IPL participaron del
rito de la imposición de cenizas, momento en
que inicia el tiempo de Cuaresma, un camino de
arrepentimiento, penitencia y conversión para
acompañar a Jesús en su desierto hasta el día de
su triunfo el Domingo de Resurrección.

DE NUESTRA IGLESIA | CUARESMA: TIEMPO PARA DESCONECTAR DEL MÓVIL Y LA TELEVISIÓN
“El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para
apagar la televisión y abrir la Biblia; para desconectarnos del celular y conectarnos al
Evangelio; para renunciar a tanta palabrería y críticas inútiles para estar más tiempo con el
Señor y dejar que transforme nuestro corazón”, indicó el Papa Francisco.
Hacia el corazón del año litúrgico
Ante el comienzo de la Cuaresma, Francisco recordó que esta supone un camino de
“cuarenta días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico”.
Si vivimos en un desierto espiritual, describió el Pontífice, “nos alejamos de los ruidos, de
todo lo que nos rodea habitualmente y un gran silencio nos envuelve”. Es un espacio en el
que “hay ausencia de palabras, y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al
corazón: es el lugar de la Palabra de Dios”. Igualmente, en él nos alejamos de las “realidades
superfluas” y se aprende a “ayunar”, a “renunciar a cosas vanas para ir a lo esencial”.
Por último, el Obispo de Roma resaltó que el desierto es “un lugar de soledad” donde
“podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos
hermanos solos, que viven en el silencio y en la marginalidad”.
Fuente: https://es.zenit.org/articles
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Programas y entrevistas del mes:
La Educativa y Romántica cumple años. El 14 de febrero, Magis 98.3 FM, la
emisora del IPL, arribó a su aniversario número 13, conmemoración por la cual se
ofició una eucaristía en la Capilla Menor de la Institución, presidida por el padre
Rafael Paulino, S.J., a la que asistieron periodistas, conductores y productores de
programas, así como estudiantes y personal administrativo.

Loyola Cuida tu Salud

5 de febrero. Tema: Coronavirus, con la doctora Sandra Solano y la maestra Martina Moisés.
19 de febrero. Tema: Obesidad y Nutrición, con las pediatras Ryceldi Estévez y Cindy Dominicci.
26 de febrero. Tema: Influenza H1N1 y Coronavirus, con la doctora Rafaela Pérez.

Loyola Es

5 de febrero. Tema: Proceso de Admisión, con la coordinadora de Admisiones del IPL, Belkis Pérez.
18 de febrero. Tema: Emprendimiento y Centro Mipymes, con Yris Brito, Danimir Lorenzo, Ruby Santos y Liyismel Sánchez,
del Centro Mipymes Loyola.
19 de febrero. Tema: Voluntariado Das Más, con estudiantes del IPL.
26 de febrero. Tema: Manejo de las emociones en los niños, con las psicólogas Anyelina Batista y Ana Hilda Benítez.

Loyola Es Deportes

6 de febrero. Con los estudiantes Rina Uribe y Richard Mancebo, junto al docente Carlos David Lovelace.
13 de febrero. Con el egresado del IPL, Deivy Moreno, y con los directivos del Club Atlético de San Cristóbal, Maryori Hidalgo y Gerardo Pérez.
20 de febrero. Con estudiantes participantes en el Tornel Intercarrera de Baloncesto Ignaciano.

Huellas | 8 de febrero. Luis Montás Melo. 15 de febrero. Yursi Guillén Brito y César Leinstein Bello.
Loyola Escribe | 12 de febrero. Con estudiantes del último año del Nivel Secundario 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.

Ciudad Loyola
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Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano

Un tesoro de los campos
Una de las grandes preocupaciones de los pueblos es ver cómo
algunos animales de su territorio desaparecen o están a punto de
hacerlo. En nuestro país hay varias especies en peligro de extinción y
una de ellas es la linda cotorra.
Muchas son cazadas y vendidas a personas que desean
tenerlas en sus casas, sacándolas de su medio natural,
impidiendo que se reproduzcan y obligándolas a vivir
de una manera a la que no están acostumbradas.
Aunque creamos que no, todos podemos hacer algo, aunque sea
conversar sobre ello con nuestros conocidos, por si a alguien se le
ocurre mantener enjaulada una de esas hermosas aves, lo piense
dos veces y conozca el daño que le hace a la fauna de nuestro
país.

Imagen: https://ebird.org/species/hispar1/DO

PEQUEREPORTE
Reportó: Crismel Camila Rodríguez | 6to. C

El hogar de las cotorras es la naturaleza y allí deben estar para
que tengan crías y aumente su presencia entre los árboles
dominicanos.

Sabías que… La mujer con más
tiempo en una nave espacial

El Día de la Independencia
El Día de la Independencia, para
mí, es muy especial, ya que se
vive una experiencia de épocas
antiguas, es decir, podemos
representar lo que pasó en ese
tiempo.
En ese día tan importante
hacemos varias actividades
como bailes, dramas, poesías
y cantos, para las que cada
uno de los estudiantes pone su
esfuerzo para realizarlas.

¿Qué pienso?
Pienso que la bandera de mi patria es
muy bonita y con sus bellos colores
nos dio la libertad, fue bordada por
grandes mujeres y es un lindo símbolo
que le da honor a nuestro país.

Esta sección es gestionada por la profesora del Nivel
Primario, Aloyma Chirino.

10 Ciudad Loyola

Un año tiene, como todos sabemos, 365 días. Pues bien, de esa
cantidad de días, la astronauta estadounidense Cristina Koch, acaba
de pasar en el espacio 289, o sea, que pasó casi 10 meses en una nave
espacial.
Ella es la mujer que más tiempo ha estado en una misión de ese tipo.
Como ven, cuando la voluntad y la vocación son fuertes, se pueden
lograr cosas grandiosas como lo realizado por Cristina.
Fuente: Fuente: www.infobae.com
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Niños con valor
La individualidad
En las personas, la individualidad consiste en reconocer que cada uno de
nosotros es único y tiene sus propias características.
Nuestra individualidad nos permite tener gustos, criterios y maneras de
ser muy personales que deben ser respetados por los demás. También
debemos ser capaces de expresar nuestras opiniones y que estas
sean escuchadas, todo en un ambiente de respeto y recordando que si
estamos equivocados seremos humildes y lo reconoceremos.
Respetaremos también la individualidad de los demás y no pretenderemos
que sean iguales a nosotros, aprenderemos a comprender al otro para
llevarnos bien, disfrutar y trabajar juntos.
Imagen: https://www.cronicanorte.es/ya

Adivinanza

Busca la respuesta al pie de la página

Mientras más me quitan,
más crezco.

Santos y superhéroes
Las amigas de Jesús
María y Marta eran dos hermanas muy amigas de Jesús y nuestro
Señor las visitaba a ellas y a su hermano Lázaro que también era
amigo suyo.
Pues resulta que en una de esas visitas, ante la alegría que sintieron,
las dos hermanas hicieron cosas muy distintas: mientras Marta
preparaba lo necesario para atender al visitante, María se sentó para
escuchar atentamente lo que él les hablaba.
Como imaginarán Marta se molestó, ella estaba haciendo el trabajo
mientras su hermana se limitó a sentarse y oír. Cuando protestó ¿qué
creen que pasó? Pues nada más y nada menos que Jesús le dio la
razón a María y dijo que ella había escogido lo mejor, ¿y saben por
qué?
La explicación es la siguiente: Lo más importante en nuestras vidas
es que nos dispongamos a aprender de Jesús, porque en Su Palabra
está todo lo que debemos saber para imitar su ejemplo. Claro, no
quiere decir que no hagamos todo lo demás y cumplamos con todos
nuestros deberes como hizo Marta, pero siempre poniendo en primer
lugar nuestra fe y escuchando lo que nos quiere decir el Señor, con la
misma atención que mostró María.
Imagen: https://www.pinterest.com.au/pin/842806517740267442/

Pozo
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El camino
Solución:
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Más del IPL
Visitan nuevos laboratorios del IPL. Docentes y coordinadores
del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) de Santo
Domingo Este, visitaron los laboratorios del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación del IPL, el lunes 10 de
febrero. Durante el recorrido estuvieron acompañados por Carlos
Pereyra, director de la Facultad de Ingeniería; Claudia Díaz,
coordinadora de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones;
Katherine Díaz, coordinadora de Ingeniería Industrial; José
Andrickson, coordinador de Ingeniería Eléctrica, y el antiguo
alumno del IPL, Rafael Romero, vicepresidente administrativo
de la compañía Tecnología Romsa.

Conocen Centro de Investigación. Varios técnicos del
Ministerio de Educación (Minerd) visitaron el Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación Loyola (I+D+i Loyola),
con el objetivo de conocer las novedades del recién
inaugurado centro, así como los distintos laboratorios que lo
componen.
Durante el recorrido, realizado el pasado 28 de febrero, los
representantes del Minerd estuvieron acompañados por una
comisión de Instituto Politécnico Loyola, encabezados por el
padre rector, José Rafael Núñez Mármol, S.J., y la directora
de Proyección Institucional, Loida Doñé.

Mesas de trabajo. Un encuentro con los asesores del
proceso de Evaluación Quinquenal, en el que actualmente
se encuentra el Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL), fue realizado el sábado 29 de
febrero, con los representantes de las dimensiones de
Investigación, Vinculación con el medio y Aseguramiento
de la calidad, quienes se constituyeron en grupos focales
para autoevaluar cómo se ha desarrollado el trabajo y hacia
dónde se conduce la institución.
A la reunión, encabezada por la vicerrectora académica y
Pedagógica, Rosa María Cifuentes, asistieron, además de
los coordinadores y miembros de las tres dimensiones,
empresarios ligados al proceso, así como estudiantes del
IEESL y de otras academias de educación superior.
12 Ciudad Loyola

Cuidando la casa común. Como parte de nuestro compromiso de
colaborar con el cuidado de la casa común, el planeta Tierra, hemos
iniciado una campaña en busca de sensibilizar sobre la protección del
medio ambiente, a través de las acciones que realizamos.
Sabías que un personal de oficina consume aproximadamente 10
mil hojas al año, es decir 20 resmas de papel. ¿Te animas a calcular
cuántos árboles son talados para producir las hojas que gastamos
anualmente en nuestra institución? Piénsalo, ¿Realmente es necesario
imprimirlo?
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