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El Instituto Politécnico Loyola celebra su XXI Feria Técnica de Creatividad e Innovación
En el acto inaugural el rector del IPL, P. José Victoriano,
S.J., manifestó que Loyola es un ecosistema educativo
del cual todos forman parte, Ministerio de Educación,
las empresas, autoridades y toda la familia, y expresó
su deseo de seguir fortaleciendo la educación de la
República Dominicana para que más personas sigan
creyendo y para que más jóvenes se sigan formando.
Además, resaltó los frutos alcanzados por los antiguos
alumnos quienes han expresado que sus logros se
deben a la educación recibida en Loyola.

El Instituto Politécnico Loyola (IPL)
inauguró el miércoles 20 de abril la XXI
Feria Técnica de Creatividad e Innovación
Loyola: Ingenium 2022, bajo el tema
“Desarrollo Sostenible”, con la presencia
de estudiantes, docentes y directivos de
la Institución, y personalidades del ámbito
académico, político y empresarial.
La actividad se extendió hasta el sábado
23 de abril y presentó 125 proyectos

que muestran el ingenio y la creatividad
de los alumnos. Este año se suman a
los proyectos de Primaria, Secundaria,
Nivel Superior y Educación Continuada,
los de Postgrado, con la presentación
de dos trabajos académicos. El
Nivel Superior desarrolló el simposio
“Soluciones para la demanda de energía
en telecomunicaciones”.
El director del Nivel Secundario, Pedro Hernández,
realizó una cronología de la Feria Técnica y los
beneficios de esta en la vida de los estudiantes.
El discurso en representación de la comunidad
estudiantil, fue pronunciado por la alumna Sagelis
Guerrero, quien expresó: “Ojalá nunca se apague en
nosotros la llama de la creatividad, el pensar, el creer
en nuevas ideas, la fe de hacerlas realidad y la pasión
por dar la excelencia”.

El evento académico, de realización anual,
cuenta en cada edición con el apoyo de
las familias de nuestros alumnos, cuyo rol
de acompañamiento y respaldo durante
el proceso de concepción y ejecución de
los proyectos es decisivo para lograr los
objetivos propuestos.
Durante la apertura, se presentó de
manera digital la XI edición de la revista

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

Ingenium, con las descripciones de los
proyectos y artículos relacionados al
tema de la Feria o de interés académico,
escritos por docentes, estudiantes y
colaboradores de la institución jesuita.
Su portada y editorial están dedicados a
exponer la contaminación del río Nigua
de la provincia de San Cristóbal.

No puedes agotar la creatividad; mientras más la usas, más tienes.
Maya Angelou.

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Primer lugar en evento distrital. El IPL obtuvo
el primer lugar en el Congreso Distrital de Buenas
Prácticas de Orientación y Psicología con el
proyecto “Estrategias de prevención del suicidio
desde la escuela en estudiantes de primer ciclo
de secundaria”, presentado por la psicóloga del
Nivel Secundario, Carolyn Fernández, el cual
representará al Distrito y al IPL en el Congreso

Regional de Buenas Prácticas. Loyola también
presentó el tema “Programa de modificación
conductual para generar una cultura de paz en
toda la comunidad educativa”, de las psicólogas
del Nivel Primario, Ana Hilda Benítez y Anyelina
Batista. En el evento, celebrado el 22 de abril en el
Salón Audiovisual I del IPL, se presentaron otros 7
trabajos de distintos centros educativos.

Triunfan en Olimpiada. Los estudiantes
Nayeli Abigail del Nivel Primario, y
Roberto Faxas y Ariel Febrillet, del Nivel
Secundario, resultaron ganadores de
los primeros lugares en la Olimpiada
Regional de Ciencias de la Naturaleza,
área de Química, celebrada el 21 de abril
el Colegio Oficializado San Rafael, en San
Cristóbal.

Jornada Profesoral en el CIL. El Centro de Idiomas Loyola realizó el 9 de abril una
Jornada Profesoral para capacitar y orientar a los docentes previo al inicio del trimestre
abril-junio 2022. Carolina Almánzar, de la Editorial Pearson International, dictó un taller
sobre la Pedagogía de la Compasión y Magdelin Brito, de la Pastoral del IPL, ofreció
orientaciones sobre la Ética del Cuidado. También estuvieron presentes Juan Francisco
Alcántara, director de Educación Continuada; David Bernabel, coordinador del Centro de
Idiomas y Erika Vizcaíno, coordinadora de Formación del IPL.
2

Ciudad Loyola

Pro naturaleza. El IPL participó en el 4to
Encuentro de Poblaciones de Montañas
celebrado del 23 al 27 de marzo en el
municipio de Los Cacaos, de San Cristóbal,
organizado por la Fundación Ciencia y Arte
en apoyo a los espacios que promueven el
valor de los recursos naturales y culturales,
y aporten al desarrollo integral de las
personas. Esta acción fue planificada por
la Cátedra de Humanidades “Padre Antonio
Lluberes” y la Facultad de Ingeniería
del Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL). Acudieron al
evento miles de personas provenientes de
distintas partes de la República Dominicana,
entre ellas, San José de Ocoa, Rancho
Arriba, Polo, Peralta, Padre Las Casas, e
invitados extranjeros.

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

Cultura universitaria. Un Encuentro Cultural
Universitario fue celebrado con estudiantes
del IEESL y de la UASD, filial San Cristóbal,
el 31 de marzo en el Auditorio Menor del IPL,
organizado por el área de Arte y Cultura y
la Cátedra de Humanidades “Padre Antonio
Lluberes” para dinamizar y culturizar a los
alumnos en las diferentes disciplinas del arte
y crear la vinculación entre universidades
para realizar encuentros de talentos. Leonel
Garavito, director del grupo Poesía Coreada
UASD, dictó una charla sobre Montaje
Teatral y se presentaron los grupos artísticos

Ensamble de Flauta, Grupo Poesía Coreada
UASD, Ballet Folclórico del IPL, entre otras
demostraciones culturales.
A la velada, presidida por el maestro Eugenio
Galán, asistieron Carlos Pereyra, director de
la Facultad de Ingeniería del IEESL; Mercedes
Castillo Estévez, directora provincial de
Cultura; Roberto del Orbe y Maricris
Ovalles, directores teatrales; Freddy García,
coordinador de la Cátedra de Humanidades
del IEESL; Edwin Josué Ramírez, coordinador
de Arte y Cultura y docentes del área.

Formación para maestros. Docentes
culminaron con éxito el pasado 30
de marzo la Habilitación Docente
en modalidad Técnica Profesional,
mención Informática y Comunicación. La
especialidad fue impartida a través del
convenio de colaboración entre el IEESL
y el Instituto Nacional de Formación y
Capacitación del Magisterio (Inafocam).
El plan de estudio comprendió diez
asignaturas, se organizó un proceso de
propedéutico para la nivelación del grupo
y se impartió un curso sobre Legislación
Educativa. En el acto de cierre virtual
estuvieron Carlos Ortiz, director de
Postgrado y Formación Profesional del
IEESL; Edwin Hernández, coordinador
del programa de Especialidad; Francisca
Núñez, encargada del departamento de
Postgrado Inafocam y Roberto Lorenzo,
facilitador de la capacitación.

Culmina diplomado. El 7 de abril, la Dirección
de Postgrado y Formación Profesional clausuró
el diplomado “Manejo de prácticas para el uso de
laboratorios de ciencias para Nivel Secundario”.

Incursionan en el cubismo.
Como parte de la exposición de
Cubismo Técnico presentada del
30 de marzo al 8 de abril por el
área de Arte y Cultura en la Galería
“Vela Zanetti”, el martes 5 de abril,
estudiantes de 5to de Secundaria
exhibieron pinturas inspiradas en
las carreras que se imparten en el
IPL, utilizando esta técnica.

Ciudad Loyola

El arte de los murales. El 8 de abril, estudiantes de
4to grado de Secundaria realizaron una exposición de
“Muralismo en el arte público”, donde implementaron
técnicas como esgrafiado, mosaico, pintura mural y
relieve escultórico.
www.ipl.edu.do

Inscripciones. El Departamento de
Educación Continuada informó que las
inscripciones para los cursos de InfotepLoyola e Indotel-Loyola se realizaron el
lunes 18 de abril, mientras que para los
Cursos Generales el proceso inició el
miércoles 20 y se mantiene vigente. Para
más información los interesados pueden
consultar en nuestras redes sociales.

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Maestra y autora. La biblioteca “San Francisco
Javier” del IPL presentó el 19 de abril el libro
Sin estremecer, autoría de la maestra Altagracia
Araujo Dipré, actividad que se enmarca en la
festividad del Día del Libro y el Bibliotecario,
celebrada cada 23 de abril.

Aprendiendo a emprender. Un Bazar de
Emprendimiento Artístico y Cultural fue realizado
el 18 de abril en el IPL, donde estudiantes del
Nivel Secundario mostraron diversos artículos
y comestibles realizados por ellos. La actividad
estuvo organizada por el área de Arte y Cultura.

Taller sobre finanzas. Estudiantes de los cursos
de Educación Continuada participaron el 31 de
marzo en un taller sobre Finanzas Personales,
organizado por el área de Bienestar Estudiantil
y el Centro Mipymes Loyola, e impartido por la
especialista Teresa Sánchez, del Banco Popular
Dominicano.
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Encuentro de bibliotecarios. La biblioteca “San Francisco Javier” realizó el 26 de abril el
Cuarto Encuentro de Bibliotecarios 2022, que promueve la interacción de los bibliotecarios
de las escuelas y universidades de San Cristóbal para enriquecer conocimientos y potenciar
habilidades y destrezas que optimicen los servicios, recursos y buenas prácticas, y además
crear actividades para desarrollar el trabajo en red. Fueron presentados los temas “Rol docente
del bibliotecario” a cargo de Jahaira Minier y Greisis Taveras, bibliotecarios del IPL, y “Trabajo en
red y colaboración entre bibliotecarios”, por Mirelys Sánchez, encargada de la biblioteca “San
Francisco Javier”. Asistieron representantes del Distrito 04-02, Universidad Autónoma de Santo
Domingo-San Cristóbal, Universidad Pedro Henríquez Ureña, Colegio San Rafael, Escuela
Primaria de Hatillo, Escuela Los Montones II, entre otros.

Formación para tecnólogos.
La conferencia “Conociendo mi
carrera - Nueva realidad industrial”
fue impartida a estudiantes del
Tecnólogo en Diseño y Manufactura,
el 9 de abril, en el salón multiusos
del Centro I+D+i Loyola.

Amor por los libros. La biblioteca
“San
Francisco
Javier”,
en
coordinación con los maestros
de Literatura del Nivel Primario,
desarrolló del 4 al 8 de abril el taller
“Producción de libros artesanales”
con estudiantes de 2do grado de
Primaria, para propiciar el interés
por la producción de cuentos cortos
reales o imaginarios, y fomentar la
lectura y escritura en los alumnos.

Acompañamiento a los padres. El
Nivel Primario desarrolló dos charlas
para los padres de los alumnos
con la psicóloga clínica y terapeuta
de familias Jeannery Alcántara. El
tema “Familia y redes sociales” fue
impartido el 28 de abril para los de 5to
y 6to, mientras que “Fortaleciendo el
liderazgo parental” fue disertado para
los de 1er y 2do grado, los días 17 y 31
de marzo, respectivamente.
www.ipl.edu.do
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Taller sobre proyecto comunitario. La Cátedra
de Humanidades “Padre Antonio Lluberes,
S.J.” del IEESL organizó el taller “Interacción
de capitales”, un proyecto en la comunidad
Santana del municipio Los Cacaos, enmarcado
dentro de la tesis doctoral del ingeniero Carlos

Pereyra Maríñez, director de la Facultad de
Ingeniería del IEESL, financiado por Fondocyt
y ejecutado por esta casa de altos estudios.
El evento tuvo lugar el 23 de abril en el Salón
Audiovisual I del IPL y asistieron colaboradores
y estudiantes de la Institución.

El planeta de todos
Por Elizabeth Sosa

IPL en la Feria del Libro. La charla “Instituto Politécnico
Loyola, 67 años después” fue desarrollada el pasado
viernes 29 de abril por el padre Eugenio Rivas S.J.,
en la Casa de los Jesuitas de la Ciudad Colonial. La
conferencia se enmarca dentro de la realización de la 24.ª
Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022, que se
celebró desde el 23 de abril al 2 de mayo en la referida
Zona Colonial.

Formación en línea. El
Centro
Mipymes
Loyola,
en colaboración con el
Banco Popular, desarrolló la
conferencia virtual “Gestión
Preventiva para Mipymes” el
martes 26 de abril, a través de
Google Meet.

Si me preguntas dónde vivo
te respondería lo siguiente,
soy parte del medio ambiente,
es allí donde convivo.
Lugar de mucho cultivo,
con una variada flora,
cuidada por señoras
que se organizan para atender
y ver al lugar florecer
como toda cultivadora.
Es con lo que sueño.
Te invito a que te unas
y verás la fortuna
de cuando se es dueño
como si fuera un ensueño.
¡Qué alegría ver la tierra soñada!
Yo estaría maravillada
de todo su esplendor
y al escuchar el cantor
recitar en las mañanas.
Nuestra casa compartida
poblada por Dios en seis días,
poniendo todo en sintonía
desde paisaje, clima y vegetación,
colocando todo a disposición
de su creación magistral
para que la libre de todo mal
y cuide con gran esmero,
entregándonos por entero
y así al planeta salvar.

Taller ignaciano. El 28 de abril, la Cátedra
de Humanidades “Padre Antonio Lluberes
S.J., realizó un taller sobre los 5 Momentos
del Paradigma Pedagógico Ignaciano, con
el padre Francisco Escolástico S.J. y la
participación de docentes y autoridades del
IEESL.
Ciudad Loyola

Por un ambiente de respeto y paz.
Estudiantes del primer ciclo de Secundaria
participaron el 29 de abril en la conferencia “El
bullying: prevención e implicaciones legales”,
dictada por la jueza de la Corte de Apelación de
Niños, Niñas y Adolescentes, departamento de
San Cristóbal, Olga María Guzmán. La charla,
desarrollada en el Auditorio Menor del IPL,
fue realizada con motivo al Día Internacional
contra el Bullying que se conmemora cada 2
de mayo.
www.ipl.edu.do

Te invito a cuidar del planeta
garantizando la supervivencia
de todos los que lo compartimos,
personas, animales y todo ser vivo.
Hoy más que nunca se hace necesario
que hagamos conciencia,
haciendo una parada
y volver a la tierra soñada.
¡Salvemos la casa común!
@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Niveles Inicial y Primario

Los berrinches

Pequereporte

Por Aurora La Paix, 5to B
Los estudiantes de la Primaria nos
sentimos muy orgullosos de haber
participado en la Feria Técnica este
año ya que estábamos muy ansiosos
porque el año pasado no pudimos por la
pandemia de covid-19.
Los directivos de la escuela organizaron
horarios para que pudiéramos visitarla;
esta Feria nos da la oportunidad de

crecer y divertirnos cuando vemos los
proyectos de los más grandes.
Aunque no todos pudimos hacer
proyectos, esta experiencia nos da
la oportunidad de desarrollar nuestra
creatividad. La Feria Técnica nos enseña
muchas cosas,
como por ejemplo,
trabajar en equipo y ser solidarios.

COSAS DE MI PAÍS
El reloj de sol de Santo Domingo

Está situado frente al Museo de las Casas Reales que en
la época de la colonia era la Real Audiencia y Palacio de la
Capitanía General, por lo que el reloj se construyó para que
los magistrados pudieran ver la hora desde sus despachos.
Las horas son marcadas por la sombra de una placa metálica
que va cambiando con el movimiento de la Tierra, esta pieza
(con sus características) es una de las pocas que se mantienen
funcionando en América.
Fuente: Ecured | Imagen: https://www.encirclephotos.com/image/sundial-at-sundial-plaza-in-santodomingo-dominican-republic/

Imagen: https://w7.pngwing.com/pngs/790/996/png-transparentthe-crying-boy-cartoon-child-child-people-printmaking.png

Una idea para el Día de las Madres

Mes de mayo: mes de María

Como siempre, te proponemos hacer algo
usando tu creatividad, aquí te damos una
idea para sorprender a mami en su Día.
Materiales sencillos, tijeras y pegamentos
te ayudarán a crear esta u otras hermosas
manualidades.

El mes de mayo, el mes
de las flores, la Iglesia lo
dedica especialmente
a la Virgen María. Como
muestra de nuestro
amor a la Madre
de todos, vamos a
ofrecerle cada día una
“flor muy hermosa” en
forma de una buena
acción: rezar un Avemaría, una oración
hecha por nosotros, una petición, una
acción de gracias, cantarle una canción,
recitarle una poesía, hacerle un dibujo o
dibujarle una flor.

Imagen: https://th.bing.com/

¿Tenemos razón para hacer algo así?,
puede que sí, puede que no, pero en
cualquier caso es la manera más difícil
que podemos encontrar para hacernos
entender. Claro que la madurez se
alcanza con los años, pero practicar el
tener un poco de calma no nos viene
nada mal aunque tengamos pocos años.
Cuando sientas deseos de armar tu
berrinche intenta esperar un momento
y pensar en que quizás eso de que
“hablando la gente se entiende” pueda
funcionar, y trata de conversarlo con
alguien de tu familia que pueda ayudarte
a comprender la situación, es probable
que no se te quite el disgusto de una
vez, pero seguramente entenderás que
tus mayores ponen reglas por tu bien,
aunque algunas veces no te gusten.

El Reloj del Sol y permanece en el mismo lugar en el que fue
establecido en 1753, hace más de dos siglos.

Cofre para prendas:

A todos nos ha pasado que cuando nos
frustramos porque no logramos algo
que deseamos, formamos un berrinche
que pone todo de cabeza. Cuando
somos pequeños esos berrinches son
a gritos, llantos y pataletas, pero a
medida que crecemos tomamos otras
actitudes en protesta, que aunque
son más controladas siguen siendo
“berrinchosas”.

ADIVINANZA

Cuando nazco soy alta,
cuando envejezco soy cada
vez más pequeña, ¿quién soy?
Respuesta: Una vela.
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MAGIS FM

Como es tradición en Semana Santa, nuestra emisora Magis 98.3 FM
realizó la cobertura especial 2022. Durante estos días de transmisión
especial la estación radial cubrió las solemnidades celebradas en las
iglesias católicas y el acontecer propio de la fecha en la provincia San
Cristóbal desde el jueves 14 hasta el lunes 18 de abril, con un resumen
nacional del asueto de la Semana Mayor, reportando las informaciones
emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) sobre el
operativo desplegado bajo el título “Conciencia por la vida”.
En su programación, “la educativa y romántica” ofreció un contenido
variado, presidido por mensajes sobre la vida, muerte y resurrección de

Cristo. Abordó también los mitos y creencias en República Dominicana
referidos a la Semana Santa, transmisiones en vivo desde las parroquias
de la provincia y entrevistas a autoridades de los cuerpos de socorro.
Además, se visitaron los principales balnearios de San Cristóbal.
Participaron en la cobertura especial, Riken Lara, director de la emisora;
la periodista Ruleyvis Brito y los locutores Alexander Vallejo y Argenis
Dicent. También acompañó a los oyentes el padre Lázaro Ángel Águila,
S.J., director de la Pastoral IPL, con reflexiones sobre este tiempo
litúrgico.

PASTORAL

Retiros de Cuaresma. Los retiros de
Cuaresma se realizaron en el mes de abril de
la siguiente manera: docentes de los niveles
Inicial y Primario: Capilla Nuestra Señora de
Regla, en Baní, el viernes 8; maestros del Nivel
Secundario: Casa Manresa Altagracia, lunes
11; docentes del IEESL e Infotep: Salón de
Audiovisuales II del IPL, martes 12.

Culmina diplomado. La Pastoral “San
Alberto Hurtado” del IPL clausuró el sábado
9 de abril el diplomado sobre Liderazgo
Ignaciano correspondiente al cuatrimestre
enero-abril 2022, con la entrega de
certificados de participación.

Panel Interreligioso. El miércoles 27 de
abril se desarrolló un Panel Interreligioso
en el Auditorio Menor del IPL con
el propósito de que los estudiantes
conocieran aspectos de las diferentes
religiones y se informaran acerca de cómo
viven la fe sus fieles seguidores. Entre los
invitados estuvieron representantes del
budismo, hinduismo, entre otras.

Inicio de Semana Santa.
Para cerrar el tiempo de
Cuaresma y dar inicio a la
Semana Santa, la pastoral
del IPL realizó un Acto
penitencial en la Capilla
Mayor, el jueves 7 de abril.

Ciudad Loyola

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Capacitación
para
colaboradores.
El
departamento de Gestión Humana, en
coordinación con Infotep, continuó en el mes
de abril con la jornada de capacitación para
el personal administrativo. Los días 4 y 5
se impartió el taller “Relaciones Humanas”,
mientras que el curso “Servicio al cliente” fue
desarrollado los días 6, 7, 8 y 11.

Reconocimiento
y
gratitud.
El
Departamento de Gestión Humana del IPL
celebró el 26 de abril el Día de las Secretarias
y Asistentes con una actividad en el Salón
Audiovisual I que incluyó un karaoke, rifas

y otras dinámicas dirigidas a reconocer la
cotidiana e importante labor que realizan
para garantizar el buen funcionamiento de
todas las áreas de Loyola.

La Imagen muestra el conjunto de sismos registrados por el Loyola clasificados en globos de colores
según profundidad.

Magis en ALER. Representantes de
Magis 98.3 FM, radio estación de la
Unión Dominicana de Emisoras Católicas
(Udeca), participaron en la XVI Asamblea
Ordinaria de la Asociación Latinoamericana
de Educación y Comunicación Popular
(ALER), celebrada del 26 al 29 de abril,
en Quito, Ecuador, donde se eligieron las
nuevas autoridades para los próximos
cuatro años.
De parte de Udeca estuvieron presentes,
el rector del IPL, quien además es el
presidente de Udeca, P. José Victoriano
S,J., Rikén Lara, director de Magis 98.3
FM; P. Aquiles Ozuna S.J., director de
Radio Marién y el P. Miguel Ángel Grullón
S.J., director de Radio Seibo, este último
resultó elegido como presidente de ALER
para el próximo cuatrienio.
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OSPL monitorea actividad sísmica. El
Observatorio Sismológico del Politécnico
Loyola reportó en marzo 331 temblores en
la isla de La Española y sus alrededores,
cantidad que excede en más de un 50% la
sismicidad reportada el mes anterior. Las
estadísticas indican que 281 temblores (85%)
ocurrieron en profundidades entre 0 y 33 km,
8 (2%) entre 34 y 70 km, 37 entre 71 y 150

km (11%) y sólo 5 (2%) fueron más profundos
que 150 km. En cuanto a magnitudes, 8 (2%)
fueron más fuertes que 4.0, 46 (14%) con
magnitudes entre 3 y 4,0, 119 (36%) entre 2.0
y 3.0 y 158 (48%) más débiles que 2.0. Los
interesados pueden obtener una información
más detallada en la sección de Noticias del
portal web del Instituto Politécnico Loyola
www.ipl.edu.do.

En defensa de la Tierra.
Estudiantes y docentes
del primer ciclo de
Secundaria celebraron el
22 de abril el Día Mundial
de la Tierra y lanzaron el
proyecto “Conciencia”,
con el objetivo de
concientizar sobre el
cuidado de nuestra casa
común.
www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

