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2021, un año de retos y logros
La pandemia de covid-19 nos sorprendió. El año que termina también
ha estado marcado por la amenaza de esta enfermedad, y a la vez, por
el retorno responsable a la presencialidad. La disciplina y la creatividad
de toda la familia Loyola han hecho posible transitar con éxito a través
de tan complejos escenarios.
El 5 de enero retomamos la docencia virtual. Alumnos de los niveles
Inicial, Primario, Secundario y Superior volvieron a reunirse en las
plataformas digitales.

Cuando se trata de honrar, no hay
circunstancia que lo impida. Estudiantes,
maestros y familias celebraron a través
de la red el 177 aniversario de la
Independencia Nacional.

La labor formativa no se detiene, en los
meses de marzo y abril se desplegó el
proceso de admisiones para todos los
niveles educativos.

La tradicional Feria Técnica de Creatividad e
Innovación Ingenium se celebró por primera
vez en modalidad virtual los días 4 y 5 de
junio. Reto que la comunidad educativa
asumió con entusiasmo.

El 30 de julio celebramos el Día de San Ignacio
y se presentaron los resultados del año 2020.
El entonces rector, P. José Rafael Núñez
Mármol, S.J., destacó que pese al reto de la
docencia virtual, se mantuvo el 100% de la
matrícula en toda la Institución.

Con el nuevo año escolar se regresó a
la presencialidad con un protocolo de
medidas santarias. El nuevo periodo
lectivo inició con la Jornada Profesoral.

El Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola graduó 124 ingenieros
en las cuatro especialidades que imparte:
Agroempresarial, Eléctrica, Redes y
Telecomunicaciones, e Industrial.

El 30 de septiembre tomó posesión de
su cargo nuestro actual rector P. José
Victoriano Reyes, S.J. La gran ciudad
técnica Loyola le dio una calurosa
bienvenida.

El 30 de octubre el IPL graduó 252
nuevos bachilleres técnicos.

El Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola celebró del 11 al 13 de
noviembre el 7mo Congreso de Ingeniería
Loyola con la participación de expertos
nacionales e internacionales.
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“El mejor modo de resolver una dificultad es no tratar de soslayarla”.
Noel Clarasó
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Motivando el aprendizaje del inglés. Organizado por el Departamento de Lenguas Extranjeras del Nivel
Secundario, el Festival de la Canción y Cultura Inglesa 2021 fue celebrado el jueves 2 de diciembre por
estudiantes de este Nivel del Instituto Politécnico Loyola. La actividad promueve la cultura anglosajona en la
comunidad educativa y motiva al aprendizaje de la lengua inglesa. Durante el desarrollo del evento se evalúa en
los alumnos la expresión, fluidez, dicción y tono en el manejo de ese idioma en las presentaciones realizadas
sobre gastronomía, historia y arte.
Resultaron ganadores Maciel Arias de 4to grado, en 1er lugar; Camila Febrier, Franyelis Brujan y Wilsaury
Bautista de 6to, en 2do, y en el 3er lugar Joadira Francisco, de 4to grado.

Navidad en el IPL. Antes de irse a unas merecidas vacaciones,
nuestros pequeños visitaron el pasado miércoles 15 el edificio
principal del IPL para disfrutar de la representación del Nacimiento
del Niño Jesús y de la exhibición de pinturas alusivas al tema.
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Formación virtual. La conferencia virtual “Régimen simplificado de
tributación (RST)”, organizada por la Dirección General de Impuestos
Internos, el Centro Mipymes Loyola y el Instituto Politécnico Loyola,
fue transmitida el jueves 2 de diciembre a través de la plataforma
Zoom.
www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

Tiempo de Navidad

Concierto de Navidad. El área de Arte y Cultura y la Pastoral “San
Alberto Hurtado” organizaron el concierto “Un canto para que
nazca la Esperanza”, realizado el 10 de diciembre con alumnos
de la residencias estudiantiles como espectadores presenciales,
respetando las medidas de prevención del covid-19; el resto de la
comunidad educativa Loyola disfrutó de la actividad a través del
canal de YouTube institucional.
Alborada Navideña. El viernes 10 de diciembre inició en los Niveles
Primario y Secundario la “Alborada Navideña”, en la que estudiantes,
docentes y amigos de la escuela disfrutaron de música, baile y un
tradicional brindis.
La actividad es parte del proyecto “Nace la Esperanza” y se inserta
en los eventos organizados en la Institución como preparación para
el Nacimiento del Niño Jesús.

El evento, realizado en el Auditorio Menor “Rafael Amarabis Suero”,
estuvo inspirado en el Adviento, tiempo litúrgico durante el cual se
espera el nacimiento de nuestro Salvador.
Entre los talentos que se presentaron estuvieron, el maestro David
Bernabel, coordinador del Centro de Idiomas Loyola; el Ballet
Folklórico institucional y el Quinteto de Jazz Arte y Cultura IPL,
acompañados de músicos invitados.

Concurso. Con el propósito de recrear las tradiciones
y costumbres navideñas, motivando la creatividad y
el trabajo en equipo, los estudiantes del primer ciclo
del Nivel Secundario fueron convocados del 6 al 14
de diciembre al concurso “Pintando de Esperanza
Nuestra Navidad”.
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Tiempo de Navidad
Presentación del Nacimiento. Colaboradores y estudiantes del IPL
participaron el pasado viernes 17 de la presentación del Nacimiento del
Niño Jesús.
En la actividad, el director de la Pastoral “San Alberto Hurtado’, P. Lázaro
Ángel Águila, S.J., habló sobre el Adviento, tiempo de preparación para
celebrar la Navidad, y explicó el significado de los elementos que componen
el Nacimiento.
Estudiantes, acompañados de la maestra Thelma Gil, encendieron las
luces del Pesebre ubicado en el vestíbulo de la Institución junto a pinturas
alusivas al tema, realizadas por escolares de este centro educativo.
Amenizaron el evento el coro y el Ballet Folklórico del Nivel Secundario,
dirigidos por los maestros Enmanuel Garabitos y Julio Guillén,
respectivamente.

Dirección de Postgrado desarrolla curso-taller. La Dirección de
Postgrado y Formación Profesional del IPL clausuró el 15 de diciembre el
curso-taller virtual “Formación de competencias para la investigación”,
impartido por el director de Postgrado y Formación Profesional, Carlos
Miguel Ortiz, y dirigido a nuestros docentes, específicamente a aquellos
que participan en el desarrollo de la Feria Técnica.
Ortiz indicó que el programa fue diseñado para permitir a los participantes
analizar referentes teóricos relativos al proceso de investigación, con la
finalidad de estimular el desarrollo de proyectos factibles, viables, que
aporten a la innovación y al crecimiento en el IPL.

Coro estudiantil. El 14 de diciembre, poco antes de comenzar las
vacaciones navideñas, el coro del Nivel Secundario del IPL entonó
una selección de villancicos. Además, el grupo de pantomima
escenificó el cuento ¡Cómo el Grinch se robó la Navidad!
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Taller para comunicación institucional. La Coordinación de
Formación Permanente del IPL entregó el 21 de diciembre a 17 de
sus colaboradores la certificación por del curso-taller “Producción de
contenido audiovisual para YouTube con fines Institucionales”, cuya
finalidad fue nutrir la gestión educativa y la comunicación institucional.
La capacitación se enmarca en el proyecto educativo 2021-2022 y
está ligada al modo de proceder de esta casa de formación técnica.

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

DEPORTES

en Loyola
Equipo de baloncesto del IPL recibe práctica de atleta
internacional. El equipo de baloncesto del Instituto Politécnico
Loyola (IPL) recibe práctica especializada en técnicas y tácticas
de la disciplina de la mano del atleta profesional Cameron Mitchell,
catalogado como mejor refuerzo internacional en el torneo de
Baloncesto en San Cristóbal y miembro de la Fundación Sueños
Basketball, de Lawrence, Messachusetts, Estados Unidos.
Esta iniciativa, organizada por la Coordinación de Educación
Física, Deportes y Recreación del IPL, se desarrolla tras la
participación de la Institución en el 2018 en la 2da Copa
Lawrence, donde el equipo resultó ganador del torneo de esta
disciplina. Actualmente, los deportistas y estudiantes del Nivel
Secundario se encuentran en preparación para su participación
en la 4ta versión de la Copa Lawrence 2022, en Massachusetts.

magisfm

www.magisfm.ipl.edu.do

809-528-1357

Espacios temáticos

Programas transmitidos en el mes

Loyola Es

Vida y Obra de José María Cabral y Luna, a propósito de pronto celebrarse un aniversario de su nacimiento.

Loyola Es Familia

El embarazo en la adolescencia y sus riesgos. / Recomendaciones para Planificación de Metas de Año Nuevo.

Loyola Es Deportes
y Educación Física

El deporte sana, una experiencia educativa a través del baloncesto.

Loyola Es Mipymes

Experiencia de pasantes del IEESL en el Centro Mipymes Loyola.

Magis en el Aula

Retos de la presencialidad en el presente período académico en Loyola. / Importancia de la Descarbonización y
la Energía Eólica.

Huellas. El programa
de los antiguos alumnos

Nahomi Heredia, Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, promoción 2019. / Fabio José Ledezma, Tecnólogo
en Mecánica Industrial, mención Metalmecánica, promoción 2001. Docente del IEESL. / Lesly Tineo, técnico en
Instalaciones Eléctricas, promoción 2021.

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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Niveles Inicial y Primario

Un año sin estrenar
y lleno de regalos
El año 2022 apenas comienza, y como todo lo nuevo,
según el uso que le demos nos será de mayor o
menor utilidad; si lo desperdiciamos, se nos irá
como agua entre las manos, pero si lo usamos con
sabiduría será enorme el beneficio que obtendremos.
No es difícil, lo único que tenemos que hacer es descubrir
que cada día es un regalo que recibimos y por lo tanto,
cada uno trae algo provechoso, lo cual puede ser desde
una buena lectura hasta un juego divertido, el caso es que
no dejemos que las horas pasen sin que algo positivo haya
pasado en nuestras vidas.
Recuerda que todo es importante: estudiar, colaborar con los demás, investigar cosas nuevas, distraerse,
hacer buenos amigos, aprender a comer un nuevo alimento, hacer una buena acción…
Que tu meta sea para el 2022 que recibas lo útil y agradable de los regalos que llegan a tu vida con cada
mañana, verás que es bastante sencillo y te dará una gran satisfacción.
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2021/12/05/17/16/new-years-day-6848235_960_720.jpg

Investiga
¿Son irrompibles los huevos?
Cuando se compran huevos siempre hay que cuidarlos mucho porque se
rompen con mucha facilidad, sin embargo, ¿hay alguna razón para que le
apliquemos una gran fuerza sin que podamos romperlos?
Pídele a tu mamá un huevo ─tiene que estar crudo, no se vale un huevo
cocido─ y trata de presionarlo fuertemente con ambas palmas de tus
manos por los extremos, verás que si lo mantienes en la misma posición y
tu presión se ejerce correctamente desde ambos lados, será muy difícil que
se rompa. Es una demostración de las leyes de la física, investiga o pregunta
la explicación a tu profesor y comparte con tus amigos esta experiencia
interesante y divertida.
Imagen: http://4.bp.blogspot.com/-hX113bItCIw/Uu9tPBz__8I/AAAAAAAAAEs/C77CfLgIyPU/s280/exp.huevo+ap..jpeg
https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/760x570_thumb/uploads/images/article/5536592a70a1ae8d775df67e/deshervir.jpg
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Para nuestro pueblo, y para muchos otros,
la Navidad es la época más hermosa del año
porque festejamos el nacimiento del Niño
Jesús compartiendo las celebraciones de
la Iglesia, adornando las casas y la ciudad,
reuniéndonos con familiares y amigos,
preparando ricas comidas y entregando y
recibiendo regalos.
En realidad, la Navidad abarca desde la
víspera del 25 de diciembre hasta la fiesta del
Bautismo del Señor, pasando por la Epifanía
o Día de los Reyes Magos, pero en República
Dominicana nos adelantamos un poco.
Popularmente empezamos a celebrar y a
colocar adornos y arbolitos mucho antes,
por lo que prácticamente desde el mes de
octubre ya nos invade el espíritu navideño.
Así somos y disfrutamos todo el tiempo que
le dedicamos a esta hermosa celebración.
Seguramente esta ha sido una linda Navidad
que has disfrutado con tu familia.
Imagen: https://th.bing.com/th/id/OIP.444qlx2mrxwsyGqB
Otpv8AHaFz?pid=ImgDet&rs=1

Un idioma inventado

El 15 de diciembre se celebra el natalicio de Ludwik Lejzer Zamenhof,
un médico polaco creador del esperanto, que es un idioma que serviría
para que todos los pueblos del mundo se entendieran en una misma
lengua. Aún existen escuelas donde se enseña y organizaciones que
apoyan su existencia. ¿Curioso verdad? Si llegara a funcionar y todos
lo aprendiéramos, no necesitaríamos traductores en ningún país que
visitáramos…
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2021/12/12/18/06/video-conference-6865757_960_720.jpg

Dos ideas para reciclar
¡Esos botones que andan por la casa parecen no tener uso!
Pues con ellos puedes hacer estos y otros lindos trabajos manuales.
Aquí te damos un par de ideas.

ADIVINANZA
As no soy, as no fui,
as no seré hasta el fin.

Imagen: https://moldesypatrones.com/wp-content/uploads/ideas-artesanias-botones.png
https://www.daledetalles.com/wp-content/uploads/2020/05/botones30-600x600.jpg

Respuesta: El asno
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Pastoral

Rifa pro-fondo. El viernes 17 de diciembre la Pastoral del IPL realizó
en el Nivel Primario y en el primer ciclo de Secundaria una rifa profondo dirigida a la inserción del liderazgo ignaciano.

Campamento formativo. La Pastoral “San Alberto Hurtado” realizó
el campamento “Mi Mundo Relacional” para estudiantes del primer
ciclo del Nivel Secundario, el 4 de diciembre en el parque Mirador Sur,
Santo Domingo.
El objetivo de este encuentro es que los alumnos identifiquen las
fortalezas y debilidades que existen entre su relación con Dios,
consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.

Más del IPL
Una misa de Acción de Gracias fue ofrecida el jueves 16 de diciembre por la labor
y las vivencias experimentadas en la Unión Dominicana de Emisoras Católicas
(UDECA) durante el año 2021.
En la eucaristía, oficiada en la parroquia San Antonio de Padua, participaron
los padres directores de las emisoras afiliadas: José Victoriano, S.J., Kennedy
Rodríguez, Miguel Ángel Grullón, además de los miembros de UDECA, cuya misión
es promover por medio de la radio el desarrollo de una cultura de valores éticos y
morales que promuevan una sociedad donde se respete la vida, la persona y se
preserve la integridad de la familia.
En la misa también se elevaron oraciones por el alma de Aniana Rosario, madre del
P. Ángel Cuevas en su partida a la casa del cielo.

Las

Con estas palabras, el departamento de Gestión Humana
agradeció de manera creativa a todos y cada uno de los
que hicieron posible la presentación del Nacimiento del
Niño Jesús, afirmando que el esfuerzo para lograrlo “fue
un trabajo de todos”.

G randes batallas se conquistan con los
R efuerzos que llegan para dar el
A poyo necesario, con los cuales
C onstruimos los andamios que nos llevan al
I nmenso sabor de la victoria,
A gradecemos pues
S u esfuerzo, compromiso y apoyo.
Bendiciones, Departamento de Gestión Humana.
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