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27 de febrero, el IPL celebra el 177 aniversario de la Independencia Nacional

Estudiantes, maestros y familias honraron el día de
la patria narrando historias y exaltando nuestros
símbolos nacionales.
Cuando se trata de honrar, no hay circunstancia que lo impida, nada puede frenar
el amor en cualquiera de sus formas, porque su rasgo principal es precisamente
su capacidad de estar presente en todas partes, en todo momento y en toda
situación, esa es su fuerza, más aún cuando es un amor compartido por todo
un pueblo hacia su madre mayor que es la patria.

Agradecemos a todos por hacer de los espacios
creados para las clases en línea, un lugar inagotable
de interacción para el aprendizaje y la cercanía.

Hoy es precisamente el amor el que nos pide distancia entre nosotros, pero
solo distancia física, esa que nos salva del contagio ante un virus que amenaza,
sin embargo, la cercanía de afectos y solidaridad es cada vez mayor, expresada
en la manera en que cuidamos unos de otros. Es por eso que tal alejamiento no
impidió que nos uniéramos con creatividad y entusiasmo para conmemorar a
través de las redes virtuales esta fecha tan importante y querida.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

¡Presenten armas!... –Ya ondea el pabellón y se
encumbra bajo del sol, que deslumbra, y el clarín,
que clamorea.
Ladra un can, del estridente sonido sobresaltado;
arde en aromas el prado, rompe en trinos el
ambiente…
¡Qué linda en el tope estás dominicana bandera!
¡Quién te viera, quien te viera más arriba, mucho
más…!
(Fragmento del poema de Gastón Fernando Deligne “Arriba el Pabellón”).

“El que de pequeño respeta la bandera, sabrá defenderla cuando sea mayor”.
Edmundo de Amicis (1846-1908) Escritor italiano
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Admisiones para ingresar a Kinder y
Preprimario. Los procesos de admisiones
para los pequeños con vistas al año escolar
2021-2022 fueron anunciados en los medios
virtuales institucionales con sus respectivas
instrucciones. La plataforma de Kínder abrió
el 26 de febrero para niños nacidos en el año
2017. En el caso de Preprimario la apertura de la
plataforma será el próximo 12 de marzo para los
nacidos en 2016.

Nivel Secundario anuncia próximas olimpiadas:
Las Olimpiadas Internas de Biología y Química del
año escolar 2020-2021 serán efectuadas el lunes
8 de marzo, a la 1:00 p.m., tanto para el primer
ciclo (1ro, 2do y 3ro de Secundaria) como para el
segundo (4to, 5to y 6to de Secundaria).

Diplomado del Nivel Superior. El IEESL y el Banco Popular iniciaron el pasado
13 de febrero el primer Diplomado de Emprendimiento de este año, que será
impartido a través de la plataforma virtual Google Meet. La capacitación tiene la
particularidad de que quienes la cursan deberán presentar modelos de negocios
que aporten soluciones aplicadas a este tiempo de pandemia por el Covid-19.
En el acto de apertura estuvieron conectados la vicerrectora académica del
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, Rosa María Cifuentes; la
directora del Centro Mipymes Loyola, Yris Brito; y en representación del Banco
Popular, Maryori Vargas, del área de Responsabilidad Social de esa entidad.
El primero de los ocho módulos que componen el diplomado fue impartido
por Rosy Ruiz, miembro del Consejo Directivo de la Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana, EGEHID.
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Raciones alimenticias. El viernes 12 de febrero se realizaron
la segunda y tercera entregas de raciones alimenticias a los
estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Capacitaciones virtuales. El Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL), el Centro Mipymes Loyola y el Plan
Estratégico de Desarrollo San Cristóbal, convocaron al curso virtual
“La alta dirección empresarial en tiempos adversos: estrategia y
resultados”, dictado por el empresario José Francisco Martich el 4
de febrero, transmitido a través de Google Meet.
Posteriormente, el día 9 del propio mes, el IEESL y el Banco de
Reservas, ofrecieron el taller virtual “Educación Financiera Preserva
para Pymes” mediante la plataforma digital Zoom.
En este mismo orden de formación en línea, el IEESL, el Centro
Mipymes Loyola e Impuestos Internos (DGII) ofrecieron una
Jordana de Capacitación del 15 al 19 de febrero.

Admisiones del IEESL. Los días 1,11 y 17 de febrero las admisiones
del cuatrimestre Mayo-Agosto 2021 del Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola fueron anunciadas en los programas
radiales “Loyola Es”, de la emisora Magis 98.3 FM, y “Al Día con
César Torres’ y “La Manaña Informativa”, de la radioestación Sur
91.9 FM.
A los espacios asistieron el director de la Facultad de Ingeniería
IEESL, Carlos Pereyra; la coordinadora de Admisiones, Belkis
Pérez y la encargada de Prensa, Luisanna Medina.

Olimpiada Interna de Ortografía 2021. El viernes 12 de febrero
el Nivel Secundario del Instituto Politécnico Loyola realizó la
Olimpiada Interna de Ortografía 2021 en modalidad virtual, con la
participación de 101 estudiantes, 56 del 1er ciclo y 45 del segundo, a
través de la plataforma Google Meet. Esta competencia académica
se realiza cada año con el objetivo de incentivar y valorar el buen
uso de la lengua escrita. Los estudiantes ganadores representarán
a la institución en la Olimpiada Nacional de Lengua Española 2021.

Revista Ingenium 2021. La convocatoria para los articulistas de la revista de la
Feria Técnica, Ingenium, ha sido publicada con vistas a que los colaboradores
de la edición número 10 presenten sus trabajos.
Este año el tema es “Reflexiones, condiciones y posibilidades de la formación
integral y la educación técnica en tiempos de pandemia”.
La Feria Técnica es un proyecto institucional del Instituto Politécnico Loyola de
realización anual, en el que convergen aportes de todas las áreas e instancias
académicas, en coherencia con el Proyecto Curricular, para reflexionar,
aprender, comunicar, sistematizar y empoderarnos de la formación. Invitamos a
los lectores a visitar nuestro portal web para ver las informaciones de cómo ser
parte de esta interesante Feria Técnica Loyola.
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Niveles Inicial y Primario

El Día de Internet Segura
Queridos niñas y niños, ¿se han puesto a pensar por qué a hacer búsquedas en
internet le llamamos “navegar”? La verdad es que no sé exactamente de dónde surgió
esa idea, pero lo cierto es que para navegar, sea en el agua o en el aire, hay que tener
ciertas destrezas. Algo parecido ocurre con internet. Cualquiera se sube en una barca
o entra a un sitio web, pero en ambos casos, si no sabemos cómo hacerlo podemos
encontrar dificultades.

Reciclar
y entretenerse

Para reflexionar sobre cómo debe ser la navegación en línea se creó el Día de Internet
Segura, que promueve su uso positivo, especialmente entre niños y jóvenes. Esa
celebración tiene lugar cada año en el mes de febrero y reúne a millones de personas.
Recuerda, con la misma precaución que tomarías un
barco para manejarlo, aprende cómo recorrer las
redes virtuales y sobre todo pide asesoramiento
a los mayores. Es un espacio con muchas
oportunidades de aprendizaje, entretenimiento
y comunicación, pero también tiene riesgos
y para movernos en él necesitamos
conocerlo bien.
Imagen: https://pixabay.com/es/vectors/biblia-dibujosanimados-comic-1706771/

Mira esta idea para construir un castillo
con recipientes de cartón vacíos. También
puedes modificar la decoración y dibujar
ventanales para que sean edificios
modernos. Disfruta esta manualidad y
harás dos cosas buenas: alargarás la vida
de los cartones de leche o jugo y pasarás
un rato divertido creando un juguete con
tus propias manos y tu imaginación.
Anímate y disfruta de esta propuesta que
te hacemos.
Imagen:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/
b0/76/cb/b076cb98bcf31988663e28207784b11b--lechehouse-furniture.jpg

Sabías que...
Los mamíferos voladores
Siempre hemos escuchado que el murciélago es el único
mamífero volador, eso en realidad tiene parte de cierto
o, según como lo interpretemos, lo es del todo.
La verdad es que los mamíferos voladores se
pueden clasificar en dos grupos según su
forma de desplazarse por el aire:
• Los de vuelo activo son los que vuelan
con alas de la misma forma, o muy
parecida, a las aves. Tienen membranas
y unos huesos en las alas diseñados para batirlas y volar en la dirección
que quieran. En este grupo, realmente, solo entran los murciélagos.
• Los de vuelo pasivo es donde hay más variedad. Estos pueden planear
en el aire, que no es exactamente lo mismo que volar. Aquí podemos
encontrar especies muy diferentes como los zorros voladores, las
ardillas voladoras y los ratones voladores.

Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/05/07/06/04/bat
-48071_960_720.png
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• Con estos datos ya podemos diferenciar a estos animalitos que, sin ser
aves, tienen la capacidad de viajar por el aire, eso sí, unos más, otros
menos.
Fuente: https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-animales-mamiferos-voladores-1591.html
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Cosas de mi país

Cuaresma y tradición

¿Por qué hay un día para las mujeres?
Seguramente muchos se preguntan por qué existe un día para honrar a las
mujeres, y cuando se dice mujeres también se dice niñas, por supuesto.
Sucede que a lo largo de la historia se pensó que las mujeres
solo debían atender la casa y la familia, siendo así, en
muchas familias los hijos varones eran los que iban
a la escuela, porque ¿para qué una niña necesitaba
leer y escribir para sus tareas hogareñas?
Esas y otras maneras de pensar las pusieron
durante mucho tiempo en desventaja, sus opiniones
no contaban y cuando trabajaban fuera de su casa
había profesiones que no podían ejercer y en muchos
oficios les pagaban menos que a los hombres.
Con sus luchas, poco a poco las damas han conquistado
sus derechos, pero aún hay quienes piensan que todo
debe seguir más o menos como antes.
Para defender el lugar que nuestras madres,
abuelas y hermanas merecen es que
la Organización de Naciones Unidas
estableció oficialmente este día.

Nuestra Iglesia está celebrando el Tiempo de
Cuaresma, son 40 días durante los cuales nos
preparamos para llegar a la Semana Santa.
En estos días de arrepentimiento por nuestros
errores también tenemos tradiciones muy
propias. Seguramente en casa prepararán
unas deliciosas habichuelas con dulce para
compartir en el hogar y acompañar momentos
muy valiosos de la vida familiar.

Si eres niña o si eres niño, recuerda que eso
no importa cuando piensas en tus aspiraciones, todos
tienen los mismos derechos y deberes en la sociedad.
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/13/15/blue-160652_960_720.png

Los niños que vieron a la Virgen

Imagen:https://www.diariolibre.com/imagenes
/2013/13/265915.jpg

Imagen: https://www.vida-crista.pt/vc/wp-content/uploads/2020/02/Centenario-Jacinta-Marto.jpg

Los hermanos Jacinta y Francisco Marto, fueron declarados santos por el
Papa Francisco en el año 2017. A continuación te contamos por qué.

ACERTIJO

Dos padres y dos hijos fueron a
pescar. Entre todos capturaron tres
peces, uno para cada uno, ¿cómo
puedes explicarlo?

Estos niños nacieron en un pequeño pueblo de Portugal, cercano a la
región de Fátima, y desde muy chicos acostumbraban a estar en compañía
de su prima Lucía, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día
juntos, cuidando de las ovejas, rezando y jugando.
Francisco era de carácter dócil y condescendiente. Todos lo reconocían
como un muchacho sincero, justo, obediente y diligente. Jacinta era de
clara inteligencia, ligera y alegre. Siempre estaba corriendo, saltando o
bailando.
En el año 1917, a los tres les fue concedido el gran privilegio de ver a la
Virgen María. Los niños, fieles a su fe y a pesar de su corta edad, dedicaron
todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un anuncio del mensaje de la
Madre de Dios.
Fuente: https://sites.google.com/site/silvioramirezb/5-el-saltoral/febrero/francisco-y-jacinta-beatos-20de-febrero
Respuesta: Porque uno era el abuelo, otro el padre y el otro el hijo.
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Reflexionando

Mi pedacito de tierra
Por: Elizabeth Sosa
Cuánto valoro los esfuerzos y la osadía de aquellos hombres y mujeres que
bajo los ideales de Juan Pablo, sí, 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 y tu 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. 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 cada uno represente 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 del Señor, sí, por poseer en el centro
el libro más leído del mundo, la Biblia, 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 Quisqueya 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 estos versos, es por ello y mucho más que te
preservamos con celo 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!
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/04/23/15/41/sun-4149817_960_720.jpg

6

Ciudad Loyola

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

magisfm

www.magisfm.net

829-806-9830 T 809-528-1357

Magis cumple años. La emisora del IPL, Magis 98.3 FM, cumplíó su aniversario
número 14 el pasado 14 de febrero, tiempo en que se ha caracterizado por estar
muy cerca de sus oyentes, especialmente de la comunidad educativa Loyola y
de la población de nuestra provincia, con su característica vocación de informar,
ofrecer orientaciones en cada momento de la vida local y nacional, compartir
contenidos formativos para todos, y una esmerada oferta musical, programación
que la distingue como la educativa y romántica de San Cristóbal.
Magis agradece a toda su audiencia la sintonía durante estos años de interacción,
en los que su equipo de trabajo ha puesto su corazón en cada minuto de
transmisión.

En el Día Mundial de la Radio. El 13 de
febrero nuestra emisora conmemoró la fecha,
al destacar la importancia de este medio
informativo en tiempos de pandemia, en los que
su utilidad se ha manifestado por su capacidad
para llegar a lugares remotos a los que en
ocasiones no es posible acceder mediante el
uso de otras tecnologías más modernas.

Huellas. Entrevistas a los antiguos alumnos
Sábado 6 y domingo 9 de febrero, 5:00 p.m. Entrevista a Andrés Arias.

Sábado 13 y domingo 14 de febrero, 5:00 p.m. Entrevista a Rosa Lazada.
Sábado 20 y domingo 21 de febrero, 5:00 p.m. Entrevista a Luis Romero.
Sábado 27 y domingo 28 de febrero, 5:00 p.m. Entrevista a Claudia Díaz.

Programación mes de febrero
Loyola Es Pastoral

Martes 2 de febrero, 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.
Martes 9 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Evangelio de Marcos. Con el
padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la Pastoral “San Alberto
Hurtado” del IPL.
Martes 16 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Evangelio de Mateo. Con el
padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la Pastoral “San Alberto
Hurtado” del IPL.
Martes 23 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Evangelio de Lucas. Con el
padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la Pastoral “San Alberto
Hurtado” del IPL.

Loyola Es

Lunes 1 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Admisiones IEESL.
Viernes 5 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Informaciones generales del IPL.
Lunes 8 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Informaciones generales del IPL.
Viernes 12 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Admisiones IEESL.
Lunes 15 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Programa Especial por el 14
aniversario de Magis FM.
Viernes 19 de febrero,1:00 p.m. Tema: Conclusión de la semana
aniversario.
Lunes 22 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Información general del IPL.
Viernes 26 de febrero, 1:00 p.m. Admisiones Nivel Primario-Kinder.

Loyola Es Mipymes

Loyola Es Deportes

Miércoles 10 de febrero, 8: 00 p.m. Tema: La alta dirección empresarial
en tiempos adversos: estrategias y resultados. Invitado José Francisco
Martich.

Jueves 11 de febrero, 1:00 p.m. Tema: El método socrático de la
Educación Física y el Deporte.

Miércoles 3 de febrero, 8:00 p.m. Tema: Perspectivas para las
mipymes. Invitado Cristian Hernández.

Miércoles 17 de
Emprendimiento.

febrero,

8:00

p.m.

Tema:

Diplomado

Miércoles 24 de febrero, 8:00 p.m. Tema: Emprendimiento Social.

de

Jueves 4 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Historia de Baloncesto. Invitados
estudiantes del IEESL.

Jueves 18 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Innovación y creatividad de la
Educación Física: los deportes y la recreación.
Jueves 25 de febrero, 1:00 p.m. Tema: Protocolo deportivo del IEESL
con miras a prácticas presenciales.

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

IMG: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/28/20/00/hand-1549399_960_720.jpg

Tiempo de Cuaresma. En ocasión de iniciar el pasado
miércoles 17 el tiempo cuaresmal, se realizó en la Capilla
Mayor del Instituto Politécnico Loyola la ceremonia litúrgica
de la imposición de las cenizas, cumpliendo los protocolos
de higiene y distanciamiento que requieren de las actuales
circunstancias epidemiológicas. El encuentro contó con la
presencia de colaboradores de las diferentes áreas de la
Institución, quienes con recogimiento y solemnidad vivieron
este importante rito que nos adentra en un camino de
conversión y arrepentimiento.

Caridad y amabilidad. El Papa Francisco nos invita a vivir “una
Cuaresma de caridad que quiere decir cuidar a quienes se encuentran
en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la
pandemia de COVID- 19”.
“En la Cuaresma, estemos más atentos a ‘decir palabras de aliento, que
reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan’, en lugar de
‘palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian’. A
veces, para dar esperanza, es suficiente con ser ‘una persona amable,
que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención,
para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para
posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia’”.
(Tomado del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2021.)

Más del IPL

El rector del Instituto Politécnico Loyola, padre José Rafael Núñez
Mármol, S.J., recibió el miércoles 24 de febrero al administrador
gerente general de Edesur, Ing.Milton Morrison, quien confirmó el
compromiso de apoyar a la Institución en los procesos de pasantías
e intermediación laboral de sus estudiantes y egresados.
De igual forma, la entidad representada por Morrison colaborará
con el IPL en el desarrollo de proyectos conjuntos de incidencia
en la formación de técnicos, tecnólogos e ingenieros y el equipo
técnico de la empresa.
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En el desarrollo del encuentro, el destacado funcionario de Edesur
conoció del proyecto Zona Educativa, Cultural y Deportiva de San
Cristóbal y recorrió el novedoso Centro de Investigación I+D+i
Loyola.
Acompañaron a Milton Morrison la Lic. Amanda Morel, gerente
de Asuntos Institucionales y el Ing. Carlos Salazar, director de
Logística. Por el IPL estuvieron presentes en el recorrido la directora
de Proyección Institucional, Loida Doñé y la coordinadora de
Proyectos, Gabriela Soriano.
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