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Loyola Escribe 2022: “La luz de las palabras en medio de la oscuridad”
El Instituto Politécnico Loyola (IPL) presentó
el sábado 26 de marzo Loyola Escribe 2022
con las obras creadas por 320 alumnos de
sexto grado del Nivel Secundario Técnico
sobre la dificultades atravesadas por la
pandemia de covid-19 y la manera en que
lograron sobreponerse.
El evento, organizado por el área de
Lengua Española del IPL desde el año
escolar 1994-1995, busca estimular el
interés por la lectura y la escritura a través
de la redacción de textos y enriquecer la
competencia comunicativa mediante el
discurso oral. También profundiza el trabajo

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

en equipo, la responsabilidad, el respeto,
la creatividad, honestidad, originalidad y
colaboración, como apuntó Xiomara Vega,
coordinadora del área de Lengua Española.
El padre rector, José Victoriano, S. J., elogió
el trabajo realizado por los estudiantes y
les estimuló a que continúen escribiendo
y formándose, para que aporten desde su
propio desarrollo a la construcción de un
mundo mejor.
Para nuestros escolares del Nivel
Secundario escribir un libro es un requisito
para graduarse y durante su formación

reciben asesoría de sus profesores de
literatura. Es también una oportunidad para
mostrar sus dones en actuación, maestrías
de ceremonia y otros roles visualizados
en las presentaciones, en los que son
asesorados por el área de Comunicación
Corporativa IPL.
Al acto, realizado en el Auditorio Menor del
IPL, también asistieron Pedro Hernández,
director del Nivel Secundario; Julio César
Tejeda Pineda, director de la Regional 04
San Cristóbal; Rocío Castillo, directora del
colegio Cooperativa Loyola; docentes de
Lengua Española y estudiantes.

La educación es mejor salvaguarda de la libertad que un ejército permanente.
Edward Everett

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Primeros y segundos lugares en Olimpiadas. Los
alumnos que representaron al IPL en las Olimpiadas
organizadas por la Regional de Educación 04 San
Cristóbal obtuvieron los primeros y segundos
lugares en diferentes categorías: Yoliana Camila
Domínguez, categoría A, 1er lugar; Gianmarzos
Sangiovanni, categoría C, 2do lugar; Sarah Cecilia
Grullón, categoría D, 1er lugar y Claudio Emmanuel
Díaz, categoría D, 2do lugar.

Cuando sea grande. Estudiantes del Nivel
Inicial del IPL (kínder y preprimario), celebraron

Green Season 2022 en el CIL. El proyecto
Green Season, del Centro de Idiomas
Loyola, se presentó los días 4 y 5 de marzo
en el Arboretum “P. Julio Cícero”, con el
propósito de concientizar a la comunidad
educativa acerca del cuidado de la casa
común, promover el conocimiento de las
entidades responsables de ello y divulgar
2
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Las competencias consistieron en la resolución de
problemas matemáticos no cotidianos en un tiempo
de dos horas y media, en el que los participantes
pudieron demostrar su ingenio y habilidades
adquiridas en función de los estándares de la
disciplina. Participaron 84 estudiantes de los siete
distritos educativos de la provincia.

el Día de las Profesiones el viernes 11 de
marzo con atuendos propios de la vida
laboral, acompañados por sus docentes
que
también
lucieron
vestimentas
representativas de distintas áreas de
trabajo. Previo a la celebración, recibieron
la visita de una odontóloga, un músico y
un chef, quienes les contaron acerca de
sus labores y los motivaron a estudiar para
lograr convertirse en eso que quieren ser
cuando sean grandes. A ritmo de la banda
musical, desfilaron desde el Nivel Inicial
hasta el Primario, mostrándose ataviados
según el oficio al que les gustaría dedicarse
en el futuro.

las condiciones en que se encuentra el
planeta. El coordinador del Centro, David
Bernabel, explicó que en este programa de
celebración anual, los alumnos desarrollan
competencias específicas y ponen en
práctica las cuatro principales habilidades
que enseña la escuela: hablar, leer, escuchar
y escribir en la lengua inglesa.

En honor a Sánchez. El Nivel Secundario
del Instituto Politécnico Loyola culminó las
actividades correspondientes al trimestre
patrio de la República Dominicana el miércoles
9 de marzo, con un acto homenaje por el
205 aniversario del natalicio del padre de la
patria, Francisco del Rosario Sánchez, donde
se resaltaron las últimas palabras que, de
acuerdo a la historia, pronunció el patriota: “Yo
soy la Bandera”. Eugenio Galán, historiador
y docente del Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola (IEESL), habló de
la vida de este luchador por la libertad del
pueblo dominicano.

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

FORMACIÓN EN LÍNEA

Visita instructiva. Estudiantes de la
carrera Tecnólogo en Procesamiento de
Alimentos del IEESL, visitaron la planta
de procesamiento de alimentos de la
Universidad ISA (Unisa) en Santiago,
el pasado 4 de marzo, como parte del
desarrollo práctico de la asignatura
Industrias Cárnicas. Allí conocieron las
áreas de procesamiento de la carne,
productos lácteos para consumo humano,
frutas y vegetales, y observaron cómo es la
preparación de un sazón natural y del yogur.
También recorrieron el espacio de control
de calidad e inocuidad y de control de la
cadena de frío.

Familiarizándose con su área de estudio.
Con el propósito de conocer el campo laboral,
estudiantes de último año de la carrera Equipos
Electromédicos del Nivel Secundario, visitaron
el 15 de marzo el Hospital Regional “Juan Pablo
Pina”, acompañados por los docentes Merlin
Pérez y Yismel Duverge. Fueron recibidos por la
directora del Centro, Monserrat Santana, quien
junto a otros directivos les mostraron las áreas
de Oftalmología, Esterilización, Emergencia,
Maternidad, Imágenes, Odontología, Banco de
Sangre y Lavandería. La promoción 2021-2022
es la primera donde se otorgarán títulos en esta
carrera técnica en los 70 años de existencia del
Instituto Politécnico Loyola.

•

Curso taller “¿Cómo crear
un plan de marketing
exitoso?”, organizado por
el IPL, el Banco BHD León,
el Centro Mipymes Loyola
y el Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes. 15 de
marzo.

•

Conferencia
“Propiedad
industrial y comercialización
de productos”, dictada por
Lenny Guerrero, encargado
del centro CATI Loyola y
analista de tecnológico de
ONAPI. 24 de marzo.

•

Conferencia virtual “Mejora
tus hábitos financieros”,
organizada por el IPL, el
Banco BHD León, el Centro
Mipymes Loyola y el Ministerio
de Industria, Comercio y
Mipymes. 29 marzo.

Formación ignaciana. Estudiantes del Diplomado sobre Liderazgo Ignaciano,
del IEESL, realizaron una visita de inserción al Hogar Crea Dominicano, en San
Cristóbal, el sábado 12 de marzo. El encuentro representó una oportunidad
para que los alumnos compartan experiencias y refuercen la competencia
de convivir y socializar con el entorno social, a la vez que conocieron y
reflexionaron sobre las problemáticas sociales que viven los jóvenes en la
República Dominicana. Este diplomado es parte de la formación integral
que reciben los estudiantes del IEESL y está organizado por el director de la
Pastoral “San Alberto Hurtado”, P. Lázaro Ángel Águila, S.J.

Ruta histórico-cultural. Más de 90
estudiantes
del
IEESL
participaron
el domingo 13 de marzo en la ruta
correspondiente al cuatrimestre eneromayo 2022. Visitaron el Parque Nacional Los
Haitises donde conocieron la diversidad de
la fauna y la flora de la zona, los manglares
existentes en el parque y su función en el
equilibrio y sostenibilidad de la vida marina,
las cuevas que conservan jeroglíficos y
Ciudad Loyola
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pectogrifos taínos, y otros atractivos del
lugar. Además, conocieron de la historia
de las provincias San Pedro y Hato Mayor,
y en el municipio de Sabana de la Mar, se
acercaron a pasajes de la vida de la señorita
Elupina Cordero. La actividad es organizada
por los docentes Eugenio Galán y Jalinton
Reyes, y se realiza desde los inicios de la
creación del Nivel Superior en el Instituto
Politécnico Loyola.
@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Celebrando la francofonía. El Nivel
Secundario del IPL celebró el viernes
18 de marzo el Día Internacional
de la Francofonía, con la finalidad
de afianzar el aprendizaje de esa
lengua, y difundir el idioma y cultura
franceses, así como propiciar la
integración y la diversidad cultural
de las naciones francófonas. En
este evento los estudiantes ponen
en práctica el dominio de la lengua
a través de exposiciones de arte,
ponencias, interpretaciones artísticas
y dramatizaciones.

Profundizando en la Geografía. Estudiantes de
sexto grado del Nivel Secundario realizaron una
exposición geográfica con el título "Explora tu
país", en el vestíbulo de ese nivel desde el lunes
7 al viernes 11 de marzo, con el objetivo de que
los alumnos conozcan, entre otros aspectos,
las provincias que componen la República
Dominicana.

San José, esposo de María. La Fiesta de
San José, patrono de la Iglesia Universal, fue
celebrada el viernes 18 de marzo por estudiantes
y docentes del Nivel Secundario para honrar
la vida de quien fuera el santo custodio de la
Sagrada Familia. Con diferentes actuaciones,
los estudiantes representaron a la familia de
Jesús mostrando a José como ejemplo, a quien
Dios le encomendó la gran responsabilidad y
privilegio de ser el padre y guía terrenal del Niño
Jesús y esposo de la Virgen María. Es también
modelo de obrero e inspiración para todo el que
quiera asumir el recto sentido del trabajo.

Importancia de la formación técnica. La
Dirección de Postgrado y Formación Profesional
del IEESL, desarrolló un encuentro académico con
instituciones de la educación técnico-profesional
para conocer los retos principales de esta
enseñanza y la importancia de la formación continua
del docente. La iniciativa apoya la transformación
de la educación técnica a nivel nacional, programa
auspiciado por el gobierno. En la reunión, moderada
por el director de Postgrado Formación y Profesional
del IEESL, Carlos Ortiz, fueron debatidos los
temas: Importancia de la formación de docentes
en educación técnica profesional en el marco de la
transformación y creación de politécnicos en RD,
Identificación de las necesidades de formación
en instituciones educativas y Necesidades de
formación a nivel nacional desde el INAFOCAM.

Rally Científico. Con la participación del Colegio
Oficializado San Rafael, Cooperativa Loyola,
Politécnico “Francisco José Peinado” y estudiantes
del Nivel Secundario del Instituto Politécnico
Loyola, el área de Ciencias Naturales del IPL realizó
el domingo 27 de marzo la cuarta edición del Rally
Científico. En esta competencia se ponen a prueba
los conocimientos en Biología y Química de los
escolares. El 1er y 2do lugar fue alcanzado por los
equipos del IPL, mientras que el tercero lo obtuvo el
Politécnico “Francisco José Peynado”.

Conferencias en el Auditorio Menor “Profesor Rafael Amarabis Suero”

Estudiantes de 6to grado de Secundaria
realizaron sus pasantías. De una población
estudiantil con 253 alumnos, 74 fueron
colocados tras aplicar de forma voluntaria,
autorizados por sus padres, a pesar de que
el Ministerio de Educación dio por aprobado
el módulo de formación en centros de trabajo
debido al cambio de contexto por covid19. Los 74 pasantes fueron distribuidos en
20 empresas para realizar las 400 horas
de práctica, equivalentes a 2,5 meses.
De ellos, 34 eran de sexo femenino y 40
masculinos, para unos por cientos de 46 y 54,
respectivamente.
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•

Conversatorio para padres. Una charla bajo el tema “Estilos de Crianza” fue ofrecida por el
Nivel Inicial del IPL a madres, padres y tutores el jueves 17 de marzo para ayudar a las familias
a revisar cómo ejercen la paternidad y el impacto de esta en el comportamiento de los hijos.

•

Unidos contra la violencia de género. El IPL y el Ministerio de la Juventud ofrecieron el 22 de
marzo la charla “Resetéate, acabemos con la violencia hacia las mujeres”, ante estudiantes
del Nivel Secundario IPL, alumnos del Inglés por Inmersión, del IEESL, del Taller “Victoria
Montás”, entre otros. Esta iniciativa de concientización es construida por y para jóvenes para
desmontar las ideas que reproducen el machismo y la violencia hacia las mujeres.

•

“El camino de un emprendedor”. Dictada por el Ing. Ramón Hipólito Mejía y organizada
por la Cátedra de Humanidades “P. Antonio Lluberes, SJ” y el Centro Mipymes Loyola, la
actividad contó con la presencia del padre rector del IPL, José Victoriano, SJ, estudiantes del
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, directores, administrativos y docentes
de la Institución. 23 de marzo.

•

Charla “10 claves para sacar 100 en tus finanzas personales”. Dirigida a estudiantes
del Nivel Secundario beneficiados del programa de becas del Instituto Politécnico Loyola y
Banco Popular Dominicano, dictada por la coach de Finanzas Personales, Pamela Pichardo.
Los alumnos recibieron orientación sobre educación financiera, el ahorro, el historial de
crédito, los productos financieros, la creación de presupuestos y la inteligencia financiera.
24 de marzo.
www.ipl.edu.do
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Otras capacitaciones

Orientaciones a la familia. Los padres de los
niños admitidos a Kínder para el año escolar 20222023 asistieron el 10 de marzo a una reunión de
orientación convocada por la dirección del Nivel
Inicial IPL.

•

Primer Diplomado de
Emprendimiento
2022
con el Banco Popular
Dominicano. Consta de
8 módulos e inició el
sábado 5 de marzo.

•

Capacitación
sobre
Relaciones
Humanas,
organizada
por
el
Departamento de Gestión
Humana, en colaboración
con el Instituto Nacional
de Formación Técnico
Profesional (Infotep), para
el personal administrativo,
28 y 29 de marzo.

•

El Panel de Afectividad
y Vida Laboral, dirigido
a estudiantes de 6to de
Secundaria se celebró el
30 de marzo, brindando
orientaciones
a
los
futuros graduados que
pronto se insertarán en el
campo laboral.

Arte en el IPL. La exposición de Cubismo Técnico
que presenta la Galería “Vela Zanetti” de la
Institución, del 28 de marzo al 8 de abril, muestra
obras de estudiantes de 5to de Secundaria, dirigidos
por la maestra de Educación Artística, Flor Lorenzo.
Más actividades:

Nuevos estudiantes. Los aspirantes al Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola para
el cuatrimestre mayo-agosto 2022, recibieron los
días 26 y 28 de marzo el Examen de Admisión y
la Prueba de Orientación y Medición Académica
(POMA), respectivamente.

•

Cuidando el medioambiente. Una jornada
de limpieza de costas fue protagonizada por
estudiantes, docentes y directivos del IEESL el
6 de marzo, en la playa Gringo en Haina, San
Cristóbal.

•

Loyola en la naturaleza. El Instituto Politécnico
Loyola (IPL) participó en el “4to Encuentro
de Poblaciones de Montañas”, del 23 al 27
de marzo en el municipio de Los Cacaos,
organizado por la Fundación Ciencia.

Deportes

Programa
conjunto.
El
Instituto
Politécnico Loyola junto al Colegio Loyola
de Santo Domingo lanzaron, el viernes 4
de marzo, el programa “Actívate Loyola”,
una estrategia diseñada para el disfrute de
las actividades deportivas y recreativas
entre ambas obras de la Compañía de
Jesús. Este programa busca dinamizar la
vida estudiantil y administrativa prestando
atención a la oportunidad de brindar
servicios de calidad. El acto inaugural
del programa incluyó un juego de tenis
de mesa amistoso entre los rectores P.
José Victoriano, S.J. y P. Jorge William
Hernández, S.J., quienes pronunciaron las
palabras centrales del acto.

Ciudad Loyola

Equipo campeón. Felicitamos al equipo
de baloncesto Infotep-Loyola por resultar
ganador del 2do Torneo Intercarrera de
Baloncesto Ignaciano 2022, durante el partido
de clausura del evento, el martes 22 de marzo.

www.ipl.edu.do

Loyola participa en evento Internacional.
Instituciones educativas internacionales
acudieron al evento Alliance, organizado por
la Asociación de Usuarios de Tecnologías
y Aplicaciones ORACLE, celebrado del
13 al 16 de marzo en Washington, EE.UU.
Nuestro rector, P. José Victoriano, S.J.,
formó parte de la delegación de la República
Dominicana.
@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Niveles Inicial y Primario

Valores

Sabías que…

RECTIFICAR

¿Todos los elefantes
tienen colmillos?

Generalmente nos cuesta imaginar ciertos
animales sin algunas características que
los identifican, como la melena del león,
las rayas de la cebra o los colmillos de
los elefantes, ¿pero será cierto que hay
elefantes sin colmillos?
Pues sí, hay elefantes que no los tienen, como los asiáticos, especialmente las
hembras, ya que cierto porcentaje de machos suele tenerlos.
¿Qué pasa si le quitan los colmillos a un elefante?
Los que nacen sin colmillos no los necesitan, pero los que sí los poseen es porque son
importantes para realizar funciones como levantar objetos y recolectar alimentos entre
muchas otras, cuando se los quitan – un acto muy doloroso – pueden sobrevivir, pero
pasan mucho trabajo para hacer cosas como alimentarse y defenderse.
El marfil obtenido de los colmillos tradicionalmente se ha usado en decoraciones
y confección de muchos objetos, lamentablemente, a pesar de las restricciones
legales, el comercio ilegal de este material permanece, una triste amenaza para estos
hermosos e inteligentes animales.
Fuente: Nick A. Romero H. / https://www.expertoanimal.com/todos-los-elefantes-tienen-colmillos-25374.html
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/03/00/35/elephant-308776_960_720.png

Pero también hay algo que requiere
mucho valor, y es el hecho de reconocer
que hemos fallado, esto no es fácil, pero
es importante comprender que somos
seres humanos, no robots, y corremos el
riesgo de errar en algo.

COSAS DE MI PAÍS
La Isabela
Además de ser la primera ciudad que se
fundara en el Nuevo Mundo, La Isabela
tiene la peculiaridad de haberse cantado allí
la primera misa y de haberse establecido el
primer ayuntamiento en tierra de América.
Actualmente La Isabela es un municipio de
la provincia Puerto Plata y frecuentemente
recibe la visita de dominicanos y
extranjeros que van allí a conocer ese sitio
histórico que se remonta a los días de la
colonización.

Si hay algo a lo que tememos es a
equivocarnos. Casi siempre, cuando
algo sale mal, tenemos la tentación
de culpar a los demás, aunque parte
de la responsabilidad, o toda ella sea
nuestra. Lo que pasa no es que seamos
malas personas, sino que el pánico que
sentimos al equivocarnos, porque nos
da vergüenza o por temor a que nos
llamen la atención, nos hace, casi de
manera instintiva, tratar de quitarnos el
problema de encima, y eso no es bueno.

La Isabela fue fundada el 10 de diciembre
de 1493 por el Almirante Cristóbal Colón
en su segundo viaje.

Fuente: https://www.ecured.cu/Municipio_Villa_Isabela_
(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
Imagen: https://4.bp.blogspot.com/-mm3iV3PsQVE/
UoWCt7-tj2I/AAAAAAAAe2A/88FMmDVXSz0/s1600/
ELYC8834.JPG

Recicla y decora

Si nos atrevemos a reconocer nuestro
error, algo muy bueno, seremos
premiados, quizás no por las personas
que en ese momento nos rodean,
quienes también tienen miedo a
equivocarse y se alegrarán de que haya
aparecido el responsable del problema,
pero sí recibiremos el gran regalo de la
capacidad de rectificación, algo que
disminuye muchísimo la posibilidad
de cometer la misma equivocación y
nos hace personas más honestas, más
valerosas y más confiables.
Imagen: https://cdn.pixabay.com/
photo/2018/08/26/06/29/smiley-3631558_960_720.png

Tu habitación puede tener un toque
artesanal y artístico que la haga muy
especial, sobre todo porque en ella lucirás
algo hermoso construido por ti, que
además aporta beneficios a la naturaleza
por estar hecho con material reciclado.
Mira este arcoiris hecho con tapas
plásticas
de
diferentes
colores,
probablemente te entusiasmes para
fabricarlo con una base de cartulina y un
poco de pegamento. ¡Ojalá te animes!

ADIVINANZA

¿Cuándo “L” es más grande
que “XL”?

Imagen: https://i.pinimg.com/originals/f8/f2/d6/f8f2d630345fc9555ecf08a987c4015d.jpg

Respuesta: En los números romanos
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MAGIS FM
Magis 98.3 FM, la emisora del Instituto Politécnico Loyola, está dirigida a nuestra comunidad educativa y a la población de San Cristóbal.
Su programación regular contiene los espacios Lo que Está Pasando, con noticias de actualidad; Red Meridiana, el noticiario de UDECA
y La Parada de las 5, con comentarios, entrevistas y noticias. Transmite además programas especializados para estudiantes, docentes,
colaboradores y familias, útiles para toda la audiencia, los cuales detallamos a continuación:
ESPACIOS TEMÁTICOS

PROGRAMAS TRANSMITIDOS EN EL MES

Loyola Es Pastoral

Rayo de Luz // Es bueno apartarse de la rutina para reflexionar

Loyola Es Familia

Los Niños y la Violencia, con la psicóloga Melany Montilla // Factores de riesgo que incitan el acoso
escolar, con la psicóloga, Ana Hilda Benítez

Loyola Es Deportes y Educación
Física

Medalla al Mérito Magisterial, invitado maestro Jacobo Moquete

Loyola Es Mipymes

Introducción al Emprendimiento, con la dra. Rossy Ruiz // Marketing Estratégico para emprendedores,
Riken Lara // entrevista a Kaysi Bello, ganadora de la Competencia de Modelo de Negocios IEESL

Huellas. El programa de los
antiguos alumnos

Edición especial Eugenio Galán y Ariela Jáspez // Candy, Randol, Luz M. Peguero Reynoso // Kemuel
Francisco, promoción 1998 (repetición) // Enelvi Brito, promoción 2018

Magis en el Aula

El diplomado sobre Liderazgo Ignaciano y su impacto en los estudiantes del IEESL, invitado Freddy
García // La Deserción Universitaria, con el Ing. Carlos Pereyra, director de la Facultad de Ingeniería
IEESL // Importancia de las energías renovables para el futuro profesional de las ingenierías, con el
docente Alexander Vallejo

Para continuar con la celebración del 15 aniversario de Magis FM se realizaron dos programas de “Magis FM con la comunidad”, con los
temas: Haina y la Cultura, conversatorio con el periodista Miguel Feliciano // Promoción del Turismo en la provincia de San Cristóbal, con los
periodistas Leomaris Franco y Willian Alcántara // San Cristóbal y el deporte, con el cronista deportivo, Julio César García.

PASTORAL
Inicio de la Cuaresma. El 2 de marzo
celebramos el Miércoles de Ceniza,
solemnidad que marca el inicio del
tiempo litúrgico de Cuaresma, un período
de 40 días que nos invita a la reflexión y al
acercamiento a Jesús, Señor y Salvador
Nuestro. Es un tiempo para hacernos
consciente de nuestras debilidades y
fragilidades, para abrirnos un camino de
encuentro con Jesucristo.

La imposición de cenizas, con la señal
de la cruz en la frente, se desarrolló en
diferentes momentos y espacios de la
Institución, entre ellos, las capillas Mayor
y Menor.
Participaron estudiantes,
docentes y personal administrativo de
nuestra ciudad técnica.
Las cenizas que se utilizan se obtienen
de la quema de las palmas utilizadas
Domingo de Ramos anterior.

Retiros de Cuaresma

Peregrinación a Higüey. Estudiantes y docentes
del IEESL, bajo la coordinación de la Pastoral
“San Alberto Hurtado”, participaron el sábado
26 de marzo en la XV Peregrinación Universitaria
Nacional hacia la Basílica de Higüey, actividad
que organiza la Comisión Nacional de Pastoral
Universitaria y que este año se realizó bajo el
tema “María, donde estas tú, está Jesús”.
Ciudad Loyola

Culmina diplomado. La Pastoral “San
Alberto Hurtado” realizó el martes 1 de
marzo el cierre del diplomado de Pedagogía
Ignaciana con la entrega de certificados a
docentes del Nivel Primario.

www.ipl.edu.do

•

Estudiantes y docentes de los niveles Inicial
y Primario, realizado en sus aulas, lunes 21.

•

Primer grupo del personal administrativo
en la casa Manresa Loyola, jueves 24. Un
segundo grupo asistió a la casa Manresa
Altagracia, el jueves 31.

•

Estudiantes y docentes del primer ciclo de
Secundaria realizado en sus aulas, jueves
24.
@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Más del IPL

Ejecutivos del Parque Cibernético visitan IPL.
El martes 1 de marzo recibimos en el Instituto
Politécnico Loyola al presidente del Parque
Cibernético de Santo Domingo, Eddy Martínez,
junto al gerente de Operaciones, Rafael
Vargas, con el objetivo de conocer el Centro
de Investigación, Desarrollo e Innovación, y
los laboratorios de Biociencia, para evaluar
la posibilidad de generar proyectos de
colaboración interinstitucional. Tras las palabras
de bienvenida, a cargo del rector, P. José
Victoriano, SJ, recorrieron la casa de estudios,
específicamente los laboratorios antes citados.

Momento fílmico en Loyola. El documental
“Hay un país en el mundo”, basado en
el poema homónimo del poeta nacional
Pedro Mir, fue presentado el miércoles 9
de marzo en el Auditorio Menor “Rafael
Amarabis Suero” del IPL. El audiovisual,
auspiciado por el Banco BHD León, muestra
un impresionante recorrido por los paisajes
naturales de la República Dominicana, una
bella exposición de los valores históricos,
musicales, culturales y sociales del país.
El filme fue producido por el reconocido
director y productor de cine y televisión,
José Enrique Pintor (Pinky), quien previo
a la presentación ofreció detalles sobre el
proceso de realización en un conversatorio
con el destacado historiador y docente,
Eugenio Galán.

Reforzando la lectura. Con el propósito
de continuar motivando la lectura en
los estudiantes del Nivel Primario y
fortalecer relaciones de vinculación
interbibliotecarias, el pasado 21 de febrero
se realizó un encuentro entre la Biblioteca
Infantil y Juvenil República Dominicana y
45 niños, con edades comprendidas entre
6 y 11 años, en representación del 1er y
2do ciclo del Nivel Primario IPL.
En el encuentro se realizó un taller de
escritura de poesía para alumnos de 5to y
6to grado; cuenta cuentos para niños de
3ero y 4to y cuenta cuentos con técnicas
de Kamishibai (teatro japonés), resaltando
los símbolos patrios y el cuidado del
planeta.

Visita al Parque Industrial Itabo. Una
representación del Instituto Politécnico
Loyola, encabezada por el rector, P. José
Victoriano, SJ, visitó el miércoles 9 de marzo el
Parque Industrial Itabo (Industrial Park PIISA),
con el objetivo de conocer sus instalaciones
y estrechar los lazos académicos que
mantienen ambas instituciones a través
de las pasantías que realizan allí nuestros
estudiantes. Durante el recorrido visitaron las
empresas Edwards Lifesciences y FreseniusKabi, donde compartieron con pasantes y
egresados del IPL.
OSPL ofrece capacitación. El Observatorio
Sismológico Politécnico Loyola ofreció el 18
de marzo un taller en Sismología y Métodos
Geofísicos a estudiantes de Ingeniería
Geológica de la Universidad Tecnológica del
Cibao Oriental (UTECO). Rodríguez dictó una
ponencia acerca del ambiente tectónico, las
principales fallas geológicas y los terremotos
históricos registrados en la isla de La Española.
Otra ponencia estuvo a cargo del Ing. Luis
Fernando Muñoz, coordinador del Observatorio
Sismológico, acerca de los diferentes tipos
de ondas sísmicas producidas cuando ocurre
un temblor y los softwares utilizados para su
detección y procesamiento. Un tercer tema
lo expuso el Dr. Jaruselsky Pérez, docente
Investigador de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra, referente a los
principales métodos de exploración geofísica,
los instrumentos necesarios para este tipo de
estudio no invasivo y los softwares usados para
procesar la geofísica de datos.
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Ciudad Loyola

Convenio interinstitucional. Los rectores del
Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola y del Instituto Superior “Pedro
Francisco Bonó”, P. José Victoriano, S.J.
y P. Cristian Espinal, S.J., respectivamente,
firmaron el martes 22 de marzo un convenio
www.ipl.edu.do

de colaboración con miras a desarrollar
programas educativos, entre ellos, talleres,
seminarios e investigaciones conjuntas
dirigidas a académicos, docentes y estudiantes
de nivel superior y preuniversitario.

@politecnicoloyola

@loyolaipl

