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Inicia 2021 con el regreso a la docencia

Luego de una pausa por las fiestas navideñas, de fin de año y el Día de los Santos
Reyes, nuestros maestros y alumnos volvieron a encender sus dispositivos
electrónicos para continuar con la ruta del aprendizaje en línea.

A partir del 5 de enero la comunidad educativa Loyola retomó la docencia
virtual, un poco más afianzados en el uso de la tecnología. Alumnos de los
niveles, Inicial, Primario, Secundario y Superior vuelven a reunirse a través de
distintas plataformas digitales.
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Ciudad Loyola

Los docentes, como siempre, están dispuestos a
calmar la sed de saberes de aquellos a quienes
ni la distancia física impide enriquecer sus
conocimientos.

A los padres, madres y tutores pedimos que sigan
brindando el apoyo que necesitan sus hijos, porque
la educación es cosa de la escuela, los escolares
y el hogar.
Inspirado en el texto original “Un regreso a clases con
esperanzas”, de Luisanna Medina.

“La realidad no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede”.
Aldous Huxley
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Durante las clases virtuales nuestros alumnos han realizado distintas actividades artísticas como parte
del programa de este año escolar 2020-2021.
En las imágenes se muestran algunos de los trabajos realizados por estudiantes de 4to. de Secundaria
junto a la maestra Flor María Lorenzo, quienes abordaron el tema de los murales, creando obras con
las técnicas de esgrafiado, mosaico y relieve, con el objetivo de utilizar diversas formas de expresión
artística y compartir imágenes positivas en estos tiempos.

El Centro de Idiomas Loyola continúa su misión
de enseñanza y desde julio de 2020 imparte las
clases en modalidad virtual. Con una matrícula
de más de 360 estudiantes comenzó el trimestre
enero-marzo 2021 en los diferentes programas
de estudio que ofrece: Preteen, Junior y Adultos.
Las clases iniciaron el 12 de enero a través de
la plataforma Google Meet. El Centro cuenta con
más de 34 docentes capacitados para desarrollar
la docencia con herramientas tecnológicas.
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OLIMPIADA INTERNA
DE MATEMÁTICA

La primera entrega de raciones alimenticias del año 2021 a los
estudiantes de los niveles Inicial y Primario de nuestra institución se
realizó el pasado 13 de enero, como parte del apoyo a las familias
que el sistema educativo realiza en las actuales circunstancias de
las clases virtuales.
También se entregaron los cuadernillos enviados por el Ministerio
de Educación a los estudiantes de Primaria y del primer ciclo de
Secundaria.
Agradecemos a la comunidad Loyola por adoptar las medidas de
prevención establecidas y el respaldo que ofrecen en la docencia a
distancia.

La Olimpiada Interna de Matemática del Nivel Secundario
se celebró el pasado 28 de enero en modalidad virtual, en las
categorías B, C y D para los alumnos de los grados 1ro y 2do, 3ro
y 4to, y 5to y 6to, respectivamente.

Avances proceso Auto-Evaluación Quinquenal
El miércoles 13 de enero, el Equipo
Dinamizador de la Autoevaluación Quinquenal
se reunió con el padre Rector para designar
el grupo de trabajo que redactará el informe
institucional de este proceso evaluativo del
Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola, en el marco de los lineamientos del
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCyT), el cual estará formado
por: Félix Rondón, director de Investigación;
Goyita Álvarez, directora de CEFADO; Miguel
Aníbal Echavarría, director de Planificación
y Ejecución; Belkis Marleni Pérez Santos,
coordinadora de Admisiones; Freddy García,
docente a tiempo completo del IEESL,
coordinador de Evaluación Quinquenal;
Ruth Mercedes Díaz Benítez, coordinadora
de Procesos y Auditorías, y Sofía Pérez,
asistente ejecutiva de Rectoría. A la fecha,
el proceso de redacción del informe final
institucional está en el 85% de ejecución.
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Niveles Inicial y Primario

El Día de los Santos Reyes
Por la Biblia sabemos que cuando el Niño Jesús nació, unos
magos de Oriente lo buscaron porque querían conocer al Rey
que había nacido. Los Reyes Magos no eran judíos
como José y María, venían de lugares muy
lejanos y representan a todos los pueblos
del mundo, hicieron el largo viaje con sus
regalos porque querían honrar al que vino
para salvarnos a todos.
Cada 6 de enero, con el Día de los Santos
Reyes, recordamos ese momento tan
importante en nuestra Iglesia, y junto a
la alegría de los presentes que los niños
reciben, tienen una alegría mucho mayor y
que no se apaga nunca, que es la de tener el
amor del Niño Dios por siempre en el corazón.
Imagen: https://pixabay.com/es/vectors/biblia-dibujosanimados-comic-1706771/

Sabías que...Insectos
saldrán a la superficie
después de años bajo tierra
En algunas regiones de Estados Unidos se espera
que millones de cigarras abandonen la tierra después
de estar bajo ella por 17 años de acuerdo a su ciclo
biológico.
Por suerte, los habitantes de esos lugares no deberán
preocuparse ya que son inofensivas para el ser humano.
Los árboles se llenarán de ellas que han aguardado
ansiosamente la salida de su guarida.
Este es sin duda un fenómeno único en la naturaleza.
Fuente: https://ecoosfera.com/cigarras-insectos-salen-tierra-17-anos-2020canto-ruido/
Imagen: https://www.telecinco.es/informativos/internacional/cigarras-emergeneeuu_18_2951295063.html
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Niños con valor

Cosas de mi país
Un fósil viviente
dominicano

Img: https://th.bing.com

Los fósiles vivientes son especies de
animales o vegetales muy antiguas que no
se han extinguido y se han adaptado a los
cambios del planeta.
Es como si para ellos el tiempo no
pasara y han logrado sobrevivir millones
de años prácticamente sin cambiar
sus características, cuando los vemos,
podemos decir que así lucían en la época
de especies desaparecidas como los
dinosaurios.
Nosotros tenemos un fósil viviente único
en el mundo, se llama selenodonte y se
trata de un mamífero cuya dieta se basa en
insectos, es de origen prehistórico con una
población muy escasa y difícil de encontrar.
El Solenodon paradoxus solo existe en
algunas regiones de nuestra isla.

Se acerca el Día del Amor y la Amistad
Todavía faltan unos días y puedes prepararte para enviar un mensaje
de amor a todos, una idea puede ser decorar algún útil escolar para
esa fecha especial y al usarlo, transmites con él tu afecto por los
demás, también puedes hacer algo para obsequiar a tu familia.
Aquí te dejamos un par de propuestas, pero puedes dar rienda suelta
a tu imaginación y creatividad.
El colectivo de este Boletín los felicita a todos por ese lindo día.
Imagen izquierda: https://alltaket.blogspot.com/2019/10/dibujos-para-el-dia-de-la-madre-faciles.html
Imagen derecha: https://losmarcianosllegaron.com

Fuente: https://www.edupunto.com/2012/11/el-solenodonte-dela-hispaniola.html

Un verso sobre el
valor de los amigos
Tiene el leopardo un abrigo
en su monte seco y pardo.
Yo tengo más que el leopardo,
porque tengo un buen amigo.

ADIVINANZA

José Martí

¿Nieto de su bisabuelo, padre de
tus hermanos, de tus primos es el
tío y de tus tíos, el hermano?

Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/22/10/33/
children-1056065_960_720.png

Respuesta: El padre
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Reflexionando

Mi pedacito de tierra
Por: Elizabeth Sosa
Cuánto valoro los esfuerzos y osadía de aquellos hombres y
mujeres que, bajo los ideales de Juan Pablo, si, de mi querido
Duarte, imaginaron una patria libre, y abrazaron juntos ese ideal
hasta conseguirlo, para que hoy reciba el nombre de país.
Mi República Dominicana, tierra de gente buena, alegre y solidaria.
Ya arribas a tus 177 años y créeme que te siento jovencita, y esto
porque todavía tu gente, pedacito de tierra, lucha por mantener tu
soberanía, tu libertad e independencia; a pesar de los momentos de
desavenencias y controversias internas, son más los ciudadanos
que se mantienen en pie de lucha por la defensa de tus ideales.
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD, emblema que nos enorgullece, a la vez
que nos guarda. Se dice, y con mucha satisfacción, que es esto lo
más hermoso de tu bandera tricolor. Sin dejar de admirar sus tres
divinos colores, azul, rojo y blanco, que con gran majestuosidad
se presentan al ondear en cada espacio donde se exhibe tu
dominicanidad.
Me imagino a nuestra Concepción Bona, a María Trinidad Sánchez,
a María De Jesús Pina y a Isabel Sosa, ideando esos colores en
la confección de tu primera bandera, de manera que representen
cada uno de los momentos vividos para tu conquista, Patria Mía.
El rojo que simboliza toda la sangre derramada por tus héroes
libertadores; el azul que representa la presencia de Dios, guardador
y guía de este pedacito de tierra; y el blanco, que no ha sido por
casualidad que se muestre en una cruz, anuncia la cristiandad de tu
gente, patria querida.
¡Por Dios! tu escudo, símbolo perfecto, reconocido por tierras
amigas. Las mismas te catalogan como paraíso de Dios, sí, por
poseer en el centro el libro más leído del mundo, la bBiblia; abierta
y no de manera fortuita en San Juan 8:32, “y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres”. Son PALABRAS DEL MISMÍSIMO DIOS,
impregnadas en el centro de dos de tus tres símbolos patrios.
Dejándonos una vez más por entendido que eres tierra sagrada,
que con valentía, amor y garbo defiende lo suyo.
Y cómo no hablar de tu himno, que por demás es hermoso, con
doce estrofas donde cada una es un grito de libertad; por lo que
vale el momento para citar una de ellas:
“Más Quisquella la indómita y brava,
siempre altiva la frente alzará;
que si fuera mil veces esclava,
otras tantas ser libre sabrá”.
Estrofa que insta a tu gente a no amilanarse ante cualquier sumisión
a la que se le quiera someter. Siempre altiva, con la frente en alto,
preservando esa libertad conseguida a fuego y sangre, pero al fin
lograda.
“Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol”,
reconocimiento a las bondades que ofreces, pedacito de tierra. No
se equivocó Pedro Mir con el ofrecimiento de estos versos, es por
ello y mucho más que te preservamos con celos y ahínco.
¡Que viva la patria dominicana!
¡Que viva la patria de Duarte, Sánchez y Mella!
¡Que viva la patria de Luperón!
¡Que viva por siempre!
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Programas especiales
Huellas. Entrevistas a los antiguos alumnos
Sábado 2 y domingo 3 de enero, 5:00 p.m. Entrevista a Manuel Jiménez

Sábado 9 y domingo 10 de enero, 5:00 p.m. Entrevista a Marigenys y Marigerlys Galán Puello.
Sábado 15 y domingo 16 de enero, 5:00 p.m. Entrevista a Carlos Pereyra.
Sábado 23 y domingo 24 de enero, 5:00 p.m. Entrevista a Kelvin Rocha.
Sábado 30 y domingo 31, 5:00 p.m. Entrevista a Rafael Romero.

Programación mes de enero
Loyola Es Pastoral
Martes 5 de enero, 1:00 p.m. Tema: Pinceladas Espirituales en Año
Nuevo. Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la Pastoral
“San Alberto Hurtado” del IPL.
Martes 12 de enero, 1:00 p.m. Tema: Los Sacramentos en la vida del
cristiano. Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la Pastoral
“San Alberto Hurtado” del IPL.
Martes19 de enero, 1:00 p.m. Tema: Los sacramentos de curación.
Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la Pastoral “San
Alberto Hurtado” del IPL.
Miércoles 21 de enero, 9:00 a.m. Programación especial en honor a
Nuestra señora de la Altagracia.

Miércoles 27 de enero, 8:00 p.m. Tema: Gestión para las mipymes
desde el Plan Estratégico de San Cristóbal. Invitados Melvin Brioso y
Rossy Ruiz. (repetición).

Loyola Es
Viernes 4 de enero, 1:00 p.m. Tema: Informaciones generales del IPL.
Lunes 7 de enero, 1:00 pm. Tema: Informaciones generales del IPL.
Viernes 11 de enero, 1:00 pm. Tema: Informaciones generales del IPL.
Lunes 25 de enero, 1:00 p.m. Tema: Entrega de raciones alimenticias.

Martes 26 de enero, 1:00 p.m. Tema: Los sacramentos de servicio a
la comunidad. Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la
Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL.

Viernes 29 de enero, 1:00 pm. Tema: Jóvenes aún tenemos esperanza
por integrantes del Programa Participación Estudiantil.

Loyola Es Mipymes

Loyola Es Deportes

Miércoles 6 de enero, 8:00 p.m. Tema: Educación Financiera en
Tiempos de Desafíos, con el Banco Popular.
Miércoles 13 de enero, 8: 00 p.m. Tema: Gestión para las mipymes
desde el Plan Estratégico de San Cristóbal. Invitados Melvin Brioso y
Rossy Ruiz.
Miércoles 20 de enero, 8:00 p.m. Tema: Genera productos y
promociones atractivas para clientes, con Yris Brito, directora del
Centro Mipymes Loyola.

Jueves 7 de enero, 1:00 pm. Tema: Planificación profesional en
Educación Física, los deportes y recreación.
Jueves 14 de enero, 1:00 pm. Tema: Hablando de deportes, conducido
por Marvin Heredia, coordinador de Educación Física del IPL.
Jueves 28 de enero, 1:00 pm. Tema: La Educación Física como
prevención de la violencia de genero. Invitado Jacobo Moquete,
Educador Física de la UASD.

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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Más del IPL

Recordemos la celebración del Día
Nacional de la Juventud del año 2020
por nuestros estudiantes del Nivel
Secundario.
Pronto volveremos a celebrar juntos,
ustedes son nuestro mejor adorno.

Obituario
Con profundo dolor para su familia, amigos y para nuestra comunidad Loyola, lamentamos
el fallecimiento del estudiante Enmanuel Delgado Canelo, quien era alumno de la carrera
de Ingeniería Eléctrica y miembro de la selección de baloncesto del Instituto de Estudios
Superiores Loyola. Rogamos a Dios por el descanso eterno de su alma.
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