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La Ciudad Técnica Loyola recibe nuevos alumnos en todos sus niveles
educativos

Carreras de Tecnólogos. Los aspirantes a
ingresar en una de las carreras de Tecnólogos
que ofrece el Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola en el cuatrimestre mayo-agosto
2021 fueron convocados para presentar sus
documentos, lo cual realizaron hasta el 8 de abril.

Ingreso al Nivel Secundario Técnico IPL. La Ciudad Loyola extendió a los
jóvenes interesados en la formación técnico profesional la oportunidad de ingresar
en una de nuestras once carreras: Agropecuaria, Mecanizado, Electromecánica
de Vehículos, Instalaciones Eléctricas, Sistemas de Telecomunicaciones,
Equipos Electrónicos, Montaje y Mantenimiento Mecánico, Asistencia en
Veterinaria, Equipos Electromédicos, Refrigeración y Acondicionamiento de
Aire, y Construcciones Metálicas.
Los aspirantes tienen hasta el 30 de abril para completar el formulario requerido
y la fecha del examen de admisión está pautada para el 22 de mayo en las
provincias de Constanza, Neyba, San Cristóbal, Santo Domingo y Las Matas
de Farfán.

IEESL aplica prueba de admisión. El sábado 20
de marzo el Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL), aplicó la prueba de
admisión a más de cien aspirantes a ingresar en
una de las carreras de ingeniería en el cuatrimestre
mayo-agosto 2021 u optar por una de las
especialidades en técnico superior que ofrece el
centro de altos estudios.

El IPL ofrece a los candidatos un acompañamiento académico gratuito y
voluntario que comenzó en la semana del 15 al 19 de marzo.

Centro de Idiomas. La oportunidad de aprender
en modalidad virtual una lengua extranjera la ofrece
el Centro de Idiomas Loyola en sus programas
Preteens, Juniors y Adultos.
Admisiones en Preprimario. El 1ro de marzo fue publicada en nuestros medios
institucionales la convocatoria para las admisiones de los nuevos estudiantes
de Preprimario de la familia Loyola en el año escolar 2021-2022 en la tanda
vespertina.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

La inscripción y reinscripción se realiza desde el
24 de marzo al 16 de abril y la docencia iniciará los
próximos días 15, 16, 17 y 18 del mes en curso.

“La educación es nuestro pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a las personas que se preparan para hoy”.
Malcolm X

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Olimpiadas. El Nivel Secundario del IPL realizó
en el mes de marzo las Olimpiadas Internas de
Biología, Química y Física en modalidad virtual.
El 8 de marzo se efectuaron las competencias
de Biología y Química con la participación de
más de cien estudiantes del segundo ciclo. Las
del área de Física se desarrollaron el día 17 con
los alumnos de 3ro, 4to, 5to y 6to grado.
Con las olimpiadas se persigue implementar
el enfoque por competencias en todos los
niveles, manteniendo la integridad y calidad de
la formación.

Continuada regresa a las aulas. Los días sábado
20 y domingo 21 de marzo fueron retomadas
las clases presenciales de los programas de
Educación Continuada en el Instituto Politécnico
Loyola con los estudiantes de los cursos que
quedaron inconclusos en el periodo enero-abril
2020, debido a la interrupción provocada por la
llegada del covid-19.

Sensibilización medioambiental. Con el propósito
de crear conciencia en sus estudiantes acerca del
cuidado de la Casa Común, el Centro de Idiomas
Loyola realizó del 18 al 21 marzo la jornada de
proyectos audiovisuales y exposiciones, Green
Season o Temporada Verde, en español.
Durante las actividades los estudiantes abordaron
tópicos como reciclaje, cuidado de los ríos,
contaminación, biodiversidad, cambio climático,
acuerdos internacionales para proteger el medio
ambiente e instituciones destacadas en la lucha del
cambio climático, entre otros.
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Capacitación para artesanos y artistas. Un programa de
capacitación dirigido a miembros de la Unión de Artesanos y
Artistas de San Cristóbal fue iniciado por el Centro Mipymes Loyola
el pasado 11 de marzo.
El objetivo es orientar a los pequeños y medianos empresarios
en materia de enfoque, bienestar y desarrollo de sus negocios
mediante una formación sobre estrategias de mercadeo y finanzas
tecnológicas para implementar en sus proyectos y desarrollarlos.

Curso virtual. El Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola, con el auspicio del Banco Popular, ofreció el jueves 18
de marzo el curso virtual “Transformación digital para Mipymes”
dictado por Liyismel Sánchez, asesor TIC, a través de la plataforma
Google Meet.

Charla virtual. “Características del gerente efectivo” fue la charla
convocada por el Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola e impartida el lunes 15 de marzo, por el Ing. Ángel Rafael
Salazar, administrador Egehid, mediante Google Meet.

Conferencias virtuales. El Instituto Politécnico Loyola, el Centro
Mipymes Loyola y ONAPI ofrecieron las conferencias virtuales
“Signos Diseños y Registros”, partes I y II, impartidas los días 8 y
12 de marzo por Lenny Guerrero del Cati Loyola, y “Uso de la base
de datos ESERPI de ONAPI”, a cargo de la expositora Daneiris
Mercado, el 10 de marzo, todas a través de la plataforma Google
Meet.
El 30 de marzo, Lenny Guerrero nuevamente dictó otra conferencia,
esta vez la titulada “Propiedad intelectual y comercialización de
productos”, bajo la coordinación del Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola.

Raciones alimenticias. Los días 3, 17 y 26 de marzo, bajo las
medidas sanitarias establecidas para combatir la pandemia
que nos aqueja, los estudiantes de los niveles Inicial, Primario y
Secundario recibieron tres nuevas distribuciones de las raciones
alimenticias dispuestas por el Ministerio de Educación como
apoyo a las familias en las complejas circunstancias provocadas
por el covid-19.

Protocolo covid-19. El Instituto Politécnico Loyola dispone de un
protocolo que establece todo lo relacionado con las conductas a seguir
por sus miembros en las condiciones de actividad presencial, con el
propósito de orientar y cumplir las medidas sanitarias preventivas para
evitar la propagación del coronavirus. El documento está disponible
en el portal web institucional para consulta y conocimiento de toda la
comunidad Loyola.
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Niveles Inicial y Primario

La Semana Santa
Recientemente celebramos la Semana Santa en la que recordamos los hechos más importantes de nuestra fe. La también llamada
Semana Mayor, comienza el Domingo de Ramos, cuando vamos a la iglesia para escuchar la misa y recordar los últimos días de
Nuestro Señor.
Estos son algunos de los momentos relevantes de esos días:

Domingo de Ramos:
rememora la llegada de
Jesús a Jerusalén y el
recibimiento del pueblo
con gran alegría.

Img: https://i0.wp.com/educanimando.com/wp-content/uploads/2015/03/domingo-de-ramos-domingo_ramos.jpg

Viernes Santo:
durante todo ese día
Jesús sufrió muchas
penurias y finalmente
murió en la cruz.

https://i.pinimg.com/originals/f9/86/21/f986217fa7d90ab86ba15ff1f749ba4a.jpg

Sábado Santo: está dedicado a María, la
madre de Jesús que vivió con Él todo su
sufrimiento.
https://th.bing.com/th/id/OIP.b472tVI09uOb26CfO9JlHwHaHc?pid=ImgDet&w=860&h=865&rs=1

Jueves Santo: recuerda la última cena que Jesús
celebró con sus apóstoles para despedirse de ellos
y con amor lavó los pies de cada uno, incluso a
Judas, aún sabiendo que lo iba a traicionar.

Domingo de Pascua o de
Resurreción: es el día glorioso
en que Jesús resucita. Se le llama
“Pascua” porque esa palabra quiere
decir “paso”, y se refiere al paso de
Jesús de la muerte a la vida.

https://i.pinimg.com/originals/18/96/81/189681687858a28b90222409e43bbafe.png

https://i.ytimg.com/vi/nHsLnO-oUss/hqdefault.jpg

El perro y la carne
(Fábula de Esopo)

Esta es la historia de un perro que había conseguido un pedazo de
carne, pero la perdió cuando, por casualidad, se asomó a un lago y vio
el reflejo de un perro que parecía tener un trozo de carne más grande
que la suya.
Enseguida la quiso tomar, sin caer en la cuenta de que aquel perro era
él mismo y la carne que tenía era la que estaba en su propia boca. De
esta manera, al querer morder la que estaba reflejada en el agua, el perro
de este cuento dejó caer el trozo de carne que llevaba y perdió su cena.
Moraleja: En ciertas ocasiones la avaricia puede ser nuestro peor
enemigo y por desear poseer de malas maneras lo que otros tienen
podemos perder algo que valoramos.
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/01/09/47/animal-1299573_960_720.png
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Cosas de mi país
La Isla Cabritos

La moda
Casi todos seguimos la moda. Cambian los peinados y las maneras de
vestirse, los modelos de zapatos y todo lo que usamos diariamente.
Siempre ha sido así, desde épocas antiguas la moda ha ido cambiando.
Eso ocurre por varios motivos, a veces es por las nuevas tareas que
desempeñan las personas y la ropa se adapta a la vida moderna.
Pero también pasa por el interés de diseñadores y comercios en aumentar
las ventas y ganancias. En ocasiones despreciamos vestimentas
prácticamente nuevas porque “no están a la moda” y pedimos que nos
compren otras nuevas… que en poco tiempo correrán la misma suerte.
Para vestirnos elegantes y cómodos lo principal es usar el sentido común
y un espejo, si nos vemos bien y no desentonamos con la época en que
vivimos, no hay de qué preocuparse. Y mucho cuidado, si algo no nos
hace lucir bien, ¡no lo usemos por muy a la moda que esté!

Se trata de una isla enclavada dentro del Lago
Enriquillo. Según los historiadores era llamada
Guarizacca por los indígenas y durante la
rebelión del cacique Enriquillo este se refugió
allí junto a sus seguidores. Tiempo después
los españoles se apoderaron de ella, pero
durante la dominación haitiana fue concedida
a una familia francesa. En 1974 se creó el
Parque Nacional Isla Cabritos.
Todas sus costas terminan en playas y su
fauna está representada principalmente
por aves y reptiles, entre ellos el cocodrilo
americano, cuya población es una de las
mayores del mundo en estado silvestre. En
su flora posee diversas especies vegetales
endémicas.
Isla Cabritos es sin duda una de las maravillas
de la naturaleza dominicana.
Fuente: http://enciclopediadominicana.org/Parque_Nacional_
Isla_Cabritos
Imagen: https://img.ev.mu/images attractions/3952/960x640
/10074.jpg

Imagen: https://pixabay.com/es/vectors/comprar-comercio-consumidor-la-moda-1299519/

Reciclar y divertirse

Si tienes algunos platos de
cartón guardados en la casa,
puedes usarlos de manera
divertida y entretenerte un buen
rato, al final lograrás coloridas
máscaras para jugar con la
familia o los amigos.

ACERTIJO

Img: https://mejorconsalud.as.com/wpcontent/uploads/2017/09/manualidad-1.jpg

¿Qué es lo que se rompe con tan
solo pronunciarlo?

Respuesta: El silencio.

Ciudad Loyola
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Reflexionando

La Voluntad
Por Javier Lorenzo
La historia de la humanidad registra incontables y sorprendentes
episodios protagonizados por individuos que, mostrando la
voluntad que poseen a la hora de emprender o realizar algo, han
alcanzado logros extraordinarios.
Decía el científico Albert Einstein: “Hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la electricidad y la fuerza atómica; ella
es la voluntad”.
La voluntad provoca inspiración, sostiene la perspectiva y
prueba una capacidad excepcional para la gestión de iniciativas.
Ella apoya los procesos de aprendizaje, entrenamientos,
determinación y nos ayuda a reinventarnos.
La voluntad en un primer momento es elegir y comienza con
el deseo sostenido por un anhelo que ha de guiar nuestra
motivación. Como afirmaba Mahatma Gandhi: “La fuerza no
proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable”.
Y es que la voluntad nos lleva a apostar al éxito de cualquier
proyecto o acción que con ilusión emprendemos, y nos ayuda a
sostenernos con esfuerzo disciplina y paciencia, siendo nuestra
meta el estímulo para la acción y la voluntad, el amor para no
dar marcha atrás.
Recordemos que será siempre muy necesario tener bien claro
y definido lo que se quiere y hacia dónde se pretende llegar,
porque la voluntad debe ir acuñada a nuestros objetivos.
Para reconocer el accionar de nuestra fuerza de voluntad es
imprescindible que nos cuestionemos sobre:
1.- ¿Vale la pena el esfuerzo que estoy realizando?
2.- ¿Qué me aportará a final en lo personal o a los demás?
3.- ¿Estoy ilusionado y esa ilusión es lo suficientemente
fuerte?
4.- Partiendo de mis limitaciones, ¿qué tan fuertes son mis
potencialidades?
Si algo no debemos olvidar es que el poder de la voluntad
ayuda en cualquier cosa que nos propongamos hacer, por
eso ejercitémosla con firmeza, ayudándola como parte de la
construcción de nuestra identidad, y hasta nosotros mismos
quedaremos sorprendidos por los logros obtenidos.

Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2021/04/01/17/01/moon-6142803_960_720.jpg
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magisfm

www.magisfm.ipl.edu.do

809-528-1357

Huellas. Entrevistas a los antiguos alumnos
Sábado 6 y domingo 7 de marzo, 5:00 p.m. Entrevista a Goyita Álvarez Arias.
Sábado 13 y domingo 14 de marzo, 5:00 p.m. Entrevista a Sandy Cuello Paniagua.
Sábado 20 y domingo 21 de marzo, 5:00 p.m. Entrevista a Omar De León Montás.
Sábado 27 y domingo 28 de marzo, 5:00 p.m. Entrevista a César Junior Alifonzo.

Programación mes de marzo
Loyola Es
Lunes 1 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Informaciones generales del IPL.
Viernes 5 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Loyola Es Finca.
Lunes 8 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Informaciones generales del IPL.
Viernes 12 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Loyola Es Finca.
Lunes 15 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Informaciones generales del IPL.
Viernes 19 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Loyola Es Finca.
Lunes 22 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Examen de admisión del IEESL.
Viernes 26 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Loyola Es Finca.
Lunes 29 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Informaciones generales del IPL.

Loyola Es Pastoral
Martes 2 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Evangelio de Juan. Con el padre
Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la Pastoral “San Alberto Hurtado”
del IPL.
Martes 9 de marzo, 1:00 p.m. Tema: La pandemia nos ha hecho
valorar la creación. Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de
la Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL.
Martes 16 de marzo, 1:00 pm. Tema: La pandemia nos ha hecho
valorar la Creación. Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de
la Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL.
Miércoles 23 de marzo, 1:00 p.m. Tema: La pandemia nos ha hecho
proteger a los más débiles. Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J.,
director de la Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL.

Martes 30 de marzo, 1:00 p.m. Tema: La pandemia nos ha hecho ser
iglesia doméstica. Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J., director de la
Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL.

Loyola Es Mipymes
Miércoles 3 de marzo, 8:00 p.m. Tema: Marketing para emprendedores.
Miércoles 10 de marzo, 8: 00 p.m. Tema: Signos, diseños y registro.
Invitado Lenny Guerrero, analista tecnológico del CATI LOYOLA.
Miércoles 17 de marzo, 8:00 p.m. Tema: Signos, diseños y registro
(parte 2). Invitado Lenny Guerrero, analista tecnológico del CATI Loyola.
Miércoles 24 de marzo, 8:00 p.m. Tema: Transformación digital para
Mipymes con el Banco Popular. Invitado Lenny Guerrero, analista
tecnológico del CATI Loyola.
Miércoles 31 de marzo, 8:00 p.m. Tema: Marketing para emprendedores
(repetición).

Loyola Es Deportes
Jueves 4 de marzo, 1:00 p.m. Tema: Medalla al mérito magisterial de
Educación Física y nuevos retos.
Jueves 11 de marzo, 1:00 p.m. Tema: La Educación Física como
estrategias para la promoción del arte y la cultura dominicana.
Jueves 18 de marzo, 1:00 p.m. Tema: IPL y el plan deportivo
institucional (protocolo covid-19).
Jueves 25 de marzo, 1:00 p.m. Tema: De vuelta a la acción. Con Feliz
Emilio Benz, estudiante de Ingeniería Industrial IEESL.

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.

Pastoral

Misas presenciales. La celebración de las eucaristías presenciales
se reiniciaron en la Capilla Mayor del IPL el domingo 14 de marzo en su
acostumbrado horario de las 11:00 de la mañana. Las celebraciones
también podrán ser escuchadas a través de la emisora de Loyola,
Magis 98.3, y de su portal web www.magisfm.ipl.edu.do
Ciudad Loyola

Por el padre Marrero. El sábado 20 de marzo se celebró en la
Capilla Mayor de nuestra Institución la misa de Nueve Días en
honor al padre Tomás Marrero, S.J., querido sacerdote jesuita
que en épocas pasadas formó parte de la gran familia Loyola
y contribuyó con su sabiduría y amor cristiano a la formación y
acompañamiento de nuestros estudiantes.
www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Más del IPL
Visita del MINERD. Nuestro rector, padre José R. Núñez Mármol, S.J., recibió el pasado
lunes 22 de marzo a una comitiva administrativa del Ministerio de Educación (MINERD)
encabezada por la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ligia Pérez.
El objetivo de la visita fue conocer la gestión académica del sistema educativo del Loyola,
su infraestructura y los procesos administrativos que se desarrollan en la Institución. Como
parte de la jornada, se recorrieron las instalaciones del Centro de Investigación I+D+i, que
dispone de más de 16 laboratorios.

IPL recibe a Fundación Altice. El IPL recibió, el pasado 29 de marzo, la visita de
ejecutivas de la Fundación Altice con el objetivo de evaluar proyectos que permitan
afianzar el impulso y desarrollo de la educación digital en nuestra institución.
Representaron la entidad Desiree Logroño, vicepresidenta de Relaciones
Institucionales; Harolin Castro, coordinadora de Relaciones Institucionales y Cinthia
De Oleo, coordinadora senior de Responsabilidad Social Corporativa, quienes fueron
recibidas por el rector del IPL, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J., la directora de
Proyección Institucional, Loida Doñé y el coordinador del Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Alayn Hernández.

Huawei visita IPL. Representantes de la empresa
de telecomunicaciones Huawei Technologies
Dominicana visitaron los laboratorios del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación Loyola (I +
D + i), el pasado 31 de marzo, con la finalidad de
trabajar proyectos conjuntos a favor del desarrollo
de la tecnología en la República Dominicana.

Entrevista a directivo de ITABO. El gerente de Recursos Humanos del Parque Industrial de
ITABO (PIISA), Rafael Piantini, recibió a los representantes del IPL, Loida Doñé, directora de
Proyección Institucional y Riken Lara, gerente de Comunicación Corporativa, el miércoles 3
de marzo en la referida institución para ofrecer una entrevista sobre la visión de la industria
de manufactura, proyecciones y expectativas del técnico superior en un mundo globalizado.
Durante el encuentro, Piantini resaltó la importancia de seguir aportando a la formación del
tecnólogo a nivel superior. “La educación técnico profesional es el futuro de la zona franca
en la República Dominicana, cada día las empresas demandan más estas competencias”,
expresó refiriéndose al pensum de las nuevas ofertas educativas del Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola.
Por el avance comunitario. El Instituto Politécnico Loyola (IPL) y la Cámara de Comercio y
Producción de San Cristóbal firmaron un convenio con el objetivo de contribuir con el desarrollo
de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia.
Con este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a fortalecer la clase comercial e incidir
en el desarrollo del territorio mediante acciones que impulsen el avance de la comunidad y
contribuyan al bienestar social.
Firmaron el convenio el rector del IPL, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J. y Víctor Ramón Montás,
presidente de la Cámara de Comercio. Esta alianza persigue que, a través del Centro Mipymes
Loyola, se gestionen y organicen capacitaciones a dichos empresarios para afianzar la colaboración
entre ambas instituciones.

Encuentro entre instituciones. El IPL recibió el 24 de marzo una comisión
de la Fundación San Valero y del Politécnico Aragón, encabezada por sus
directores José René Frías y Luisa Válete, respectivamente. El objetivo del
encuentro fue intercambiar ideas y conocer los proyectos educativos de la
Institución en beneficio de la comunidad.
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Donación. El pasado 12 de marzo la empresa Kinnox RD S.A., hizo
al IPL una importante donación de electrodos para soldadura, los
cuales serán utilizados en la formación de nuestros estudiantes.
www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

