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Enero, grandes fechas de la patria y de la Iglesia dominicanas
Natalicio del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte
Hijo del matrimonio formado por la seibana doña Manuela Diez y Juan José
Duarte, comerciante español, Juan Pablo Duarte y Diez, uno de los Padres
de la Patria, nació el 26 de enero de 1813. De su madre recibió las primeras
lecciones de su educación infantil, en la que la enseñanza de la religión tuvo
un importante lugar, su gran amor por la Virgen de la Altagracia siempre estuvo
presente en su vida.
La fecha patria fue conmemorada por nuestros estudiantes de primer ciclo
del Nivel Secundario, quienes dieron inicio a las celebraciones por el
Mes de la Patria, en coordinación con los maestros de Ciencias
Sociales.
En dicha actividad, el arte y las destrezas de los estudiantes
se vieron manifestadas al representar la vida y obra del
prócer dominicano, a quien los escolares dirigieron una carta
expresándole el compromiso de mantener sus ideales.

La Virgen de la Altagracia, madre del pueblo dominicano
Cada 21 de enero, los dominicanos conmemoramos el día de la Virgen de
la Altagracia. En nuestro país, para esta fecha cientos de devotos católicos
acuden a la Basílica de Higüey para profesar su fe a quien llamamos como La
Patrona de Higüey o la “madre protectora y espiritual del pueblo dominicano”.
Para celebrar este día, la Pastoral del IPL “San Alberto Hurtado” ofreció una
eucaristía en la Capilla Mayor de la Institución el jueves 20. La misa fue
oficiada por nuestro rector, P. José Victoriano, S.J., acompañado del
director de la Pastoral, P. Lázaro Ángel Águila, S.J.
Durante la celebración eucarística, José Luis Luna, encargado de la
Pastoral del personal pidió la intercesión de la Virgen María ante Dios por
el bienestar del país y las familias dominicanas, mientras que el padre
Victoriano rogó por los docentes y la educación, entre otros aspectos.
Junto al pan y el vino, las ofrendas incluyeron la bandera dominicana y un
cuadro de la Virgen.

Fuentes consultadas:
https://www.conectate.com.do/articulo/dia-de-juan-pablo-duarte-26-de-enero/
https://www.conectate.com.do/articulo/dia-de-la-virgen-de-la-altagracia-21-de-enero/
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“Trabajemos por y para la Patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”.
Juan Pablo Duarte
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De regreso a las aulas. Con una asistencia estudiantil del 96 y 98 por cientos en el Nivel Secundario y en el
Inicial y Primario, respectivamente, el IPL retomó la docencia presencial el martes 25 de enero, luego de varios
días de virtualidad por el aumento de los casos de covid-19 tras las festividades navideñas y de año nuevo.
Los directores de dichos niveles educativos reiteraron el llamado a cumplir las medidas de prevención frente
al coronavirus y recomendaron a los padres mantenerlas fuera del recinto escolar. Como parte del acto de
reapertura se realizó un recorrido por las áreas del Politécnico, durante el cual acompañaron al rector, P. José
Victoriano, S.J., el director Regional 04 de Educación, Julio César Tejeda y Máximo Castillo, director del Distrito
Educativo 04-03.

Educación Continuada presente. El sábado 29 de enero inició la
docencia presencial para los estudiantes de Educación Continuada
del período enero-abril 2022. El primer día de clases los estudiantes
recibieron orientaciones sobre las especificidades de sus cursos y
acerca de las medidas de prevención establecidas en la Institución
contra el covid-19. Los Cursos Generales están disponibles para
personas a partir de los 16 años de edad y las capacitaciones técnicas
en áreas como Mecánica, Electricidad, Electrónica e Informática se
imparten los viernes, sábados y domingos.
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Idiomas retoma docencia presencial. A casi dos años de docencia
virtual, el Centro de Idiomas Loyola regresó en el trimestre eneromarzo 2022 a las clases presenciales en todos sus programas. El
periodo inició con una matrícula de más de 700 estudiantes, entre
ellos 270 de nuevo ingreso. Desde octubre de 2021 los alumnos
de Preteen y primeros niveles de Junior habían retomado la
presencialidad después de un largo tiempo de docencia virtual por la
pandemia del covid-19.
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Loyola obtiene primeros lugares en Feria Internacional. Como
reconocimiento a los frutos de la Feria Técnica Ingenium, nuestra
institución fue invitada a participar en la Copa Tecnociencias 2021 en
Paraguay, donde estudiantes de los niveles Secundario y Superior
del Instituto Politécnico Loyola obtuvieron los primeros lugares
con la presentación de cinco proyectos en Ciencias Ambientales,
Tecnología e Ingeniería. El Comité Científico Internacional que
evaluó los trabajos, reconoció la calidad de los proyectos y extendió
felicitaciones a sus autores: Luis Fernando Muñoz, Iara Contreras,
Martha Yris Pilar Villa, Nayerlin Minoska Henríquez, Aslhy Ninoska
Rosario, Randy Alexander Terjeda, Germán Joel Vizcaino, Malissana
Pierre y José Manuel García. ¡Enhorabuena jóvenes!

El arte en el proceso formativo. Como parte del método de
aprendizaje del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola
(IEESL), se exhibió en la Cúpula del Instituto Politécnico Loyola
la Expo Innovación y Creatividad Artística con las obras de arte
realizadas por los estudiantes durante el cuatrimestre septiembrediciembre 2021.
Se trata de una selección de dibujos a lápiz aplicando la técnica
del bodegón o naturaleza muerta. También se puede apreciar una
muestra fotográfica de algunos espacios de la Institución realizada
por los futuros ingenieros. La iniciativa fue organizada por el docente
y artista plástico Marcial Báez y se exhibió hasta el 5 de febrero.

Conferencia virtual. “Perfil y rol de los docentes en la educación
superior de la Compañía de Jesús”, fue la conferencia virtual
dictada el 7 de enero por el rector del Instituto Filosófico Bonó,
P. Cristian Espinal, S.J., bajo la coordinación de la Cátedra de
Humanidades del Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola. En el encuentro se dio a conocer el cambio de nombre de
la mencionada Cátedra, que en lo adelante se llamará Cátedra de
Humanidades “Padre Antonio Lluberes, S.J.”, en honor a quien
fuera rector de esta casa de estudios de 1996 a 2003, fallecido
en junio de 2021. Participaron en la conferencia docentes y
coordinadores del IEESL junto al rector del Instituto Politécnico
Loyola, P. José Victoriano Reyes, S.J.
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Intercambio estudiantil. En el Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL) recibimos a la estudiante Michelle Andrea
Rodríguez Rodríguez, procedente de la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá, Colombia, quien durante el período enero-abril 2022 cursará
en nuestro centro el octavo cuatrimestre de Ingeniería Industrial, gracias
al proyecto de movilidad académica internacional que se realiza desde
la red de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales de
la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina (AUSJAL). En virtud del mismo programa, Rafael Jáquez,
estudiante de Ingenierîa Industrial del IEESL, actualmente realiza un
semestre en Colombia, en la misma universidad de donde procede la
estudiante Michelle Andrea. Jáquez espera que esta experiencia enriquezca
sus conocimientos, le permita cumplir los compromisos asignados y pueda
potencializar esta vinculación para dar el máximo en su formación en la
nación que lo acoge, un país de gran diversidad cultural.

Encuentro con el papa Francisco. Dos estudiantes del Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) fueron
escogidos para vivir una experiencia probablemente irrepetible.
María Mercedes Bueno Liranzo y Rubén Darío Perdomo Heredia,
ambos de la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones,
participarán en un evento histórico, se trata de un encuentro virtual
con el papa Francisco, el próximo 24 de febrero.
María Mercedes y Rubén Darío son parte de los cien estudiantes
de universidades jesuitas, católicas y seculares, de América del
Norte, Central y del Sur, que tendrán la oportunidad de conversar
con la máxima autoridad del Vaticano sobre migración, energía y
alimentación.
Este evento sinodal es organizado por la Universidad Loyola de
Chicago, en colaboración con la teóloga argentina Emilce Cuda,
jefa de la oficina de la Comisión Pontificia para América Latina,
quien invitó al Papa para participar en el encuentro.
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Reflexionando

La esperanza tiene color
Por Elizabeth Sosa
Ilusión, fe, deseo, confianza; no importa cuántos
significados se le otorgue, pero lo que sí se sabe es que
ayuda a perseverar, a confiar en aquello que es seguro y
verdadero.
Nace la esperanza, es un grito a la confianza en Aquel
que vino, que está y que ha de venir.
Jesús nace cada día, cada instante, y como si fuera
poco, no se separa de ti.
Es la esperanza espera divina, gratificante, resiliente
y estimulante. Con ella se renuevan las fuerzas, las
expectativas, y por consiguiente la convicción de que
solo con Él y en Él somos más que vencedores.
Vencedores de todo aquello que pueda intervenir nuestro
caminar, de todo obstáculo por el cual se vean laceradas
nuestras aspiraciones y expectativas.
Llegó Jesús a renovarnos las fuerzas y el gozo de sabernos
sus hermanos y por lo tanto, hijos de Dios.
Es momento de celebrar cantando con júbilo y alegría Su
llegada.
No lo busques al lado, al frente ni por tu alrededor. ¿Sabes?, está
tan cerquita de ti que para verlo, para percibirlo, solo debes hacer
una retrospección. Debes mirar a tus adentros, inspeccionar-te,
ver-te, sentir-te, mirar-te; ver cómo vives: si ríes, si cantas, si amas
y te dejas amar, si disfrutas lo que tienes, y lo más importante, si
confías en que TODO VA A ESTAR BIEN. Ahí radica la esperanza,
en esa certeza de que lo lograrás si perseveras en lo que has
creído, si no dejas menguar tus propósitos y deseos.
¡Es que la esperanza también es certeza, también es convicción!,
huele a fe y ambas van de las manos.
La esperanza tiene color, y es ese “de creer que se puede, de
saber que se puede”, tal y como dice Diego Torres en su canción.
Es ese tintado fuerte e impetuoso, de poner tus proyectos y
creencias en acción.
¡Qué profundidad hay en esas palabras, sabias palabras reitero!:
“Saber que se puede, creer que se pueda”.
Es como ese énfasis, es la inyección de voluntad y esfuerzo a lo
que se persigue.
Vamos con todo a colorear nuestras metas y propósitos para este
2022, pero sobre todas las cosas, nunca olvidarnos de Dios.
¡Anda mi hermano!, ¡ponle color a eso que te has prometido para
este año que apenas inicia!
Img: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/18/21/51/paz-3483441_960_720.jpg
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Niveles Inicial y Primario

Sabías que…
El oso Winnie
de Pooh tiene su día

Escribir para los niños es una de las
mejores cosas que pueden hacer
las personas que tienen talento para
narrar historias, reales o ficticias,
que ayuden a los pequeños a
comprender el mundo en que viven y
a desarrollar sus virtudes.
Es por eso que cada 18 de enero
se celebra el Día de Winnie de Pooh
para conmemorar el fallecimiento
de su creador, el autor inglés Alan
Alexander Mine.
Todos conocemos al tierno osito
de peluche Winnie the Pooh y a
sus amigos Piglet, Tigger, Conejo,
Ígor, Rito, Cangu, Búho, Topo
y Christopher Robin, quienes
protagonizan hermosas historias
donde cada uno muestra su manera
de ser y entre todos siempre
logran que la armonía y la bondad
prevalezcan.

Fuente: https://www.conectate.com.do/articulo/dia-de-winniede-pooh-18-de-enero/
Img: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/09/07/16/06/winniethe-pooh-437940_960_720.jpg

Hagamos
una oración
“Mi Dios, te doy gracias por este día. Te doy gracias por el
bien que los demás me hicieron y por el bien que yo pude
hacer. Pido perdón por lo que no hice bien. Mañana, con tu
ayuda, quiero ser mejor. Amén”.
Orar es la manera en que conversamos con Dios, hay
oraciones que ya están escritas y podemos aprenderlas,
pero también podemos crearlas nosotros cada vez que nos
dirijamos al Padre, Él nos comprende y nos escucha.
Imagen: https://2.bp.blogspot.com/-34Lb27M9oSU/Wr44xeYyKcI/
AAAAAAABDVU/-iwNDUUFt7AafTmBypv9b6vio8QKaL7tQCLcBGAs/s1600/
dibujos%2Bcolor%2B%2Bni%25C3%25B1os%2Brezando%2B%2B%25285%2529.jpg
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La sensibilidad

El sabroso Morir Soñando
Esta es una peculiar bebida que combina
dos ingredientes que parecieran no poder dar
un buen resultado: la leche y el jugo de un
cítrico. Esta mezcla generalmente se usa para
“cortar” la leche para hacer dulce de leche o
queso, sin embargo, lo que permite que de
esta unión salga un producto delicioso es la
presencia de otro importante ingrediente: el
hielo. La baja temperatura que este produce
no permite que la leche se corte y hace que
obtengamos uno de los orgullos del recetario
de la cocina dominicana.
Img: https://www.dominicancooking.com/wp-content/uploads/
morir-sonando-061-scaled.jpg

El valor de la sensibilidad es de suma importancia porque se trata
de tener presente a las otras personas y de encontrar la manera de
comprenderlas, respetarlas y protegerlas. Hoy en día, en que una
pandemia nos acecha y hay tanta gente vulnerable que puede enfermar,
es importante que seamos sensibles, que cuando respetemos las
normas de protección lo hagamos por nosotros pero también por los
demás, para que todos tengamos salud, y para que al mantenernos
sanos, sintamos que estamos ayudando a que otros también lo estén.
La sensibilidad es uno de los valores más hermosos del ser humano.
Imagen: https://activosyfelices.org/alta-sensibilidad/

RECICLANDO
Se acerca el Día de San Valentín en que celebramos el amor y la
amistad entre las personas, aquí te ofrecemos dos ideas para esa
fecha. Recuerda que reciclando ayudas al planeta y desarrollas toda
esa creatividad que vive dentro de ti.
Y no tienes que hacerlo exactamente como se ven las imágenes, pero
a partir de ellas puedes inspirarte y, con los materiales que tengas,
crear tus propios diseños.
Adorno para decorar una puerta

Paletas decoradas

ADIVINANZA
Me puedes ver en el agua,
pero nunca me mojo.

Imag: https://i.pinimg.com/236x/61/
e3/25/61e325a2ec0339496d2f6a340b67214b.
jpg?nii=t

Imag: https://th.bing.com/th/id/R.f4c20615f3
abbee19248bc0831e401e5?rik=QtFVKhN8W
UfUww&pid=ImgRaw&r=0

Respuesta: Un reflejo
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Más del IPL
Homenaje al Padre Cicero. En el Instituto Politécnico Loyola (IPL) se recordó
el domingo 16 de enero el 101 aniversario del nacimiento del P. Julio Cicero
Mac-Kinney, S.J, quien por más de 40 años laboró e hizo grandes aportes en
este centro educativo, fundamentalmente en el área de la Biología.
La jornada inició con una oración realizada por el rector del IPL, P. José
Victoriano, S.J. y más adelante los asistentes recorrieron la casa de estudios
con una parada especial en las obras creadas por el fallecido biólogo.
Posteriormente se sembró en el Arboretum una Ceiba haitiana, acción que
encabezaron el rector del IPL, el ministro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Orlando Jorge Mera y el botánico Teodoro Clase.
Al encuentro, organizado por el paisajista Andrés Zaglul, asistieron directivos,
maestros, antiguos alumnos, entre otras destacadas personalidades.

Operativo Visual. Los días 26, 27 y 28 de enero se realizó una
jornada de salud visual en la Institución, en conjunto con la
óptica “D`Lora Isa Visión”. El operativo fue dirigido a todos los
colaboradores de esta casa de estudios y se desarrolló desde
las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en el Salón de Audiovisual II.

Regalando alegría a los pequeños. Estudiantes del primer ciclo
del Nivel Secundario del IPL recaudaron juguetes y los donaron el
pasado 5 de enero a niños que pertenecen al programa de nutrición
del Departamento de Pediatría del Hospital Regional “Juan Pablo
Pina”. La doctora Arisleyda Encarnación, junto a su equipo, recibió
la donación durante la fiesta del Día de Reyes, celebrada luego de
las consultas.
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Visita de novicios. El lunes 31 de enero, seis novicios jesuitas
visitaron el Instituto Politécnico Loyola con el objetivo de conocer
esta obra de la Compañía de Jesús, fundada en el año 1952. El
grupo lo integraron cuatro novicios cubanos, uno de Miami, Estados
Unidos, y uno de Santo Domingo, República Dominicana, quienes
agradecieron al rector de esta academia, P. José Victoriano, S.J. y a
toda la comunidad educativa Loyola por la oportunidad de conocer
la Institución. El noviciado es la primera etapa de formación en la
Compañía de Jesús y es importante dar conocer a sus nuevos
integrantes cuál es la misión de esta orden religiosa.
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