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Premian cortometrajes realizados por estudiantes del Nivel Secundario

Como sugiere su nombre, esta actividad
está inspirada en los Premios Oscar y en
la misma los estudiantes realizan un desfile
por la alfombra roja donde deslumbran con
elegantes y creativos trajes.
Nuestra Pastoral “San Alberto Hurtado”
celebró el 8 de junio la 4ta edición de la
Gala de Loyoscar, este año con el lema
“Donde tú eres la estrella que ha de brillar”.
Este evento premia el talento y esfuerzo
de los estudiantes de 4to grado del Nivel

Secundario del Instituto Politécnico Loyola
(IPL) y busca ser una expresión juvenil de
valores encaminados hacia el propósito de
“en todo amar y servir”, máxima ignaciana
que resume la vocación de servicio a Dios y
al prójimo.

Durante
la
velada
se
presentaron
dramatizaciones, otros números artísticos, y
la proyección de los cortometrajes finalistas,
todo esto realizado por los alumnos.
Este año, además de los cortometrajes
ganadores, se reconoció al mejor actor,
mejor director y mejor edición. También se
entregaron reconocimientos a los demás
participantes por la creatividad y el esfuerzo
expuesto a través de sus audiovisuales.

El proyecto de cortometrajes es asignado
al inicio del año escolar, para que,
implementando los temas trabajados en el
aula, los jóvenes incidan de forma positiva
en su contexto y en la sociedad a través de
la transmisión de valores.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

Los cortos ganadores fueron: 1er lugar, Un
poeta incomprendido; 2do lugar, Volviendo
a sonreír; 3er lugar, ¿Am I Enough?; 4to,
¿Quién me salva a mí? y 5to lugar, En contra
de la corriente.
Los espejos se emplean para verse la cara; el arte para verse el alma.
George Bernard Shaw

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Día del Docente. El 30 de junio festejamos el
Día Nacional del Docente. Un maestro es aquel
que planta en sus estudiantes una semilla de
curiosidad y enciende su imaginación, es aquel

capaz de mostrar a sus alumnos las capacidades
que se esconden dentro de ellos. ¡Felicidades a
todos nuestros docentes del Instituto Politécnico
Loyola por enseñarnos tanto!

Llegaron las vacaciones. Estudiantes y
docentes del primer ciclo de Secundaria
cerraron el año escolar 2021-2022, el pasado
17 de junio, con actividades de integración
al igual que los pequeños del Nivel Primario,
cuyo acto de cierre fue el viernes 24; en las
aulas de este Nivel permanecerán del 28 de
junio al 11 de julio los alumnos que estarán
en recuperación pedagógica.
Nivel Superior espera nuevos
estudiantes. El Departamento de
Admisión realizó una charla para los
alumnos del Liceo “Villa Fundación”,
el 21 de junio, sobre aspectos
vocacionales y vida universitaria, con
un enfoque de promoción al IEESL.

Reunión con Educación
Continuada. El sábado
25 junio, la encargada de
Promociones del IEESL,
Yohanna Cuello, sostuvo
un encuentro con los
estudiantes de Educación
Continuada del IPL, a
quienes exhortó a continuar
sus estudios de nivel
superior en las carreras que
ofrece esta casa de altos
estudios.
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IPL presenta proyecto en Feria Científica.
Estudiantes
del
Nivel
Secundario
participaron con el proyecto “Sistema de
generación híbrido eólico-solar”, en la Feria
Científica 2022 del Ministerio de Energía y
Minas, el pasado 21 de junio. De acuerdo
a este ministerio, “el objetivo de la feria
es fomentar y promover el desarrollo de
competencias científicas y tecnológicas, la
cultura de innovación y el espíritu creativo
de los jóvenes en los centros educativos”.
www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

Robótica en Loyola. Estudiantes del
Club de Robótica de la Institución
expusieron sus proyectos el viernes 17
junio, en el plantel del primer ciclo de
Secundaria. Los alumnos accionaron
los robots, denominados por ellos
como “Robot Arm Skynet”, “Giro Boy”,
“Perro Batman” y “Alastron: Astron
BG”, y explicaron a los presentes el
funcionamiento de cada uno.

Asisten a Congreso. El Nivel
Secundario del Instituto Politécnico
Loyola (IPL) participó, los días 8, 9
y 10 de junio, en el 1er Congreso
Internacional:
Distrito
Creativo,
realizado en el Liceo Musical “Pablo
Claudio” en la provincia de San
Cristóbal y organizado por la Regional
04 de Educación, la Fundación
Fil-Armonía y el Instituto Nacional
de Formación y Capacitación del
Magisterio (INAFOCAM). Esta iniciativa
incentiva el debate sobre la contribución
de la creatividad en el desarrollo de la
República Dominicana. Tiene también
el objetivo de fomentar la relación de
los centros especializados en arte,
ciencia y tecnología como motor para
la formación técnica profesional de
talentos desde las escuelas. El IPL
participó con el proyecto “Sistema de
generación híbrido eólico-solar”, uno
de los trabajos de 6to grado expuestos
en la Feria Técnica Ingenium 2022,
basado en utilizar la incidencia natural
del viento y del sol para generar energía.
Ciudad Loyola

Prevención y manejo de incendios. La
Coordinación de Seguridad del IPL ofreció,
el 2 de junio, una charla a más de 60
estudiantes del Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola (IEESL) sobre
seguridad en el laboratorio, enfocada en la
prevención de incendios. Patricio Morbán,
coordinador de Seguridad, explicó el uso de

las herramientas de extinción de incendios
y recomendó medidas preventivas. El
encuentro fue organizado por Rosanna
Encarnación, coordinadora de la Cátedra de
Química y Ecología del IEESL, y las docentes
de Química Mónica Dipré, Octavia Cruz,
Yndiana Ramírez, Isabelita Moreno y Eusebia
Cuevas.
Seguridad alimentaria. “Una mirada a la
inocuidad de los alimentos desde el Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola”
es el artículo publicado por el coordinador de
la carrera Ing. Agroempresarial, Enelvi Brito,
y las docentes María Tavárez y Ana Tavárez
en el portal web del IEESL el 8 de junio, con
motivo del Día Mundial de la Inocuidad de
los Alimentos (DMIA), celebrado cada 7 de
este mes, con lo cual la Institución se une
al llamado mundial para ayudar a prevenir,
detectar y gestionar los riesgos transmitidos
por los alimentos.

Orientación vocacional. La encargada
del Promociones del Departamento de
Admisiones, Yohanna Cuello, ofreció una
charla a los estudiantes de 6to grado
del Colegio Cristiano “El Alfarero” y a los
del Centro Educativo “Marcos Castañer”
de Fe y Alegría, los días 7 y 9 de junio,
respectivamente, sobre las ofertas
académicas y el proceso de admisión a
esta casa de altos estudios.

Encuentro con ministro. El 1 de
junio, directivos de universidades
del país se reunieron con el ministro
de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCyT), para abordar las
políticas nacionales de internalización
de las instituciones de educación
superior. El IEESL estuvo representado
por Gabriela Soriano, encargada de
Proyección Institucional.
www.ipl.edu.do
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Conferencia virtual.
La conferencia
“Buenas prácticas de
manufacturas para
Mipymes”, organizada
por el Centro Mipymes
Loyola, fue transmitida
en línea el pasado 14
de junio.
Encuentro interbibliotecario. Una comisión
del IPL conformada por las coordinaciones
de Biblioteca, innovación y Recursos para el
Aprendizaje, y el departamento de Procesos
Académicos, visitó el 21 de junio la Biblioteca
Infantil y Juvenil República Dominicana para
afianzar lazos que permitan desarrollar un
trabajo conjunto tendente a incentivar el hábito
lector en nuestro centro y en la comunidad
de San Cristóbal. Fueron recibidos por la
directora de esa institución, Sra. Alicia Baroni;
el coordinador de Extensión Cultural, Sr. Frank
Figuereo y la Srta. Yaneiry Jáquez Pérez.

Visita a pasantes. Los
estudiantes del Nivel
Secundario Técnico que
cursan su programa de
pasantías en las empresas
Mardom e Industrias
Aguayo, fueron visitados por
la encargada de pasantías
del IPL, Marleydy Ávila, y el
docente Dominicano Pérez,
los días 23 y 24 de junio.

PASTORAL
Encuentro de AUSJAL. En representación
del Centro Pastoral “San Alberto Hurtado”
del IEESL, los docentes José Luis Luna
y Antonio Ramírez participaron en el
encuentro de homólogos de Pastoral y del
Programa de Liderazgo Ignaciano, de la
Asociación de Universidades Confiadas a
la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL), celebrado desde el 19 hasta el
24 de junio en la Universidad Javeriana
de Colombia, con el objetivo de dar
seguimiento a la planificación estratégica
creada en 2019, en El Salvador.
Estudiantes abordan temas de impacto
social. Situaciones de impacto social fueron
abordadas por estudiantes del Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola
en discursos reflexivos pronunciados el sábado
25 de junio, una actividad coordinada por los
docentes Freddy García y Antonio Ramírez, y
que forma parte del Diplomado de Liderazgo
Ignaciano del cuatrimestre mayo-agosto,
organizado por la Cátedra de Humanidades
“Padre Antonio Lluberes, S.J.” y la Pastoral
“San Alberto Hurtado”.
Los oradores se refirieron a temas como la
violencia de género, la enfermedad mental, la
educación en la República Dominicana, el medio
ambiente, la tecnología, entre otros. Un jurado
de expertos evaluó la estructura, profundidad
y exposición de los discursos, además de las
técnicas de comunicación empleadas por los
participantes.
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Estudiantes
reciben
sacramentos.
El 12 de junio, nuestro rector, P. José
Victoriano, S.J., y el P. Lázaro Ángel
Águila, S.J., director del Centro Pastoral
www.ipl.edu.do

del IPL, concelebraron una eucaristía en
la que 17 niños recibieron el sacramento
del bautismo y 33 realizaron su primera
comunión.
@politecnicoloyola

@loyolaipl

MÁS DEL IPL

La pasión de enseñar
Por Elizabeth Sosa
Con respeto y beneplácito
dedico estas palabras
a ti profesional del aula
tú que día tras día
con tesón y entrega
haces de tu escuela
un taller de esperanza.

Asamblea Jesuita. El Instituto Politécnico Loyola presentó la Memoria Institucional 2021 en la
celebración de la Asamblea Jesuita correspondiente al presente año, en la que se debatieron
temas de interés de esta casa de estudios.
Misa en honor a Orlando Jorge Mera.
El jueves 9 de junio el P. José Victoriano,
S.J., rector del Instituto Politécnico Loyola,
concelebró, junto a Monseñor Víctor Masalles
Pere, la eucaristía en memoria de Orlando
Jorge Mera, quien se desempeñaba como
ministro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. En la solemnidad, oficiada en la
parroquia Nuestra Señora de la Consolación,
del municipio San Cristóbal, se dieron cita las
autoridades de esta provincia.

Y si me atrevo hablar de ti
es porque sé de tu entrega
a ti a quien llamo colega
profesional del cuidado
que mantienes motivados
a tu grupo discente
quienes son el futuro y el presente
del desarrollo nacional
¡maestro eres genial!
El más completo de todos
forjador de capacidades
sin importar las adversidades
empleas todos los modos
estrategias según los periodos
que permitan brindar
proteger y salvaguardar
el aprendizaje y formación
de todo tu batallón.
Paciencia y amabilidad
verdades que posees
¡maestro es usted!
instructor de habilidades
son orgullos nacionales
en cualquier tierra o nación
y hoy te doy la distinción
como real entendido
por tu servicio divino.

Visita técnica. Representantes de
Proyección Institucional y el área de
Pasantías del IPL realizaron el pasado
lunes 20 de junio una visita técnica al
Meliá Hotels International con miras a
concretar acuerdos de colaboración para
las pasantías de nuestros estudiantes.

Visita a zona franca. Un equipo del IEESL,
encabezado por el director de Talleres y
Laboratorios, Carlos Heredia, y la encargada
de Proyección Institucional, Gabriela Soriano,
visitó la zona franca Hanesbrands Dos Ríos, el
miércoles 15 de junio, para conocer la empresa
y sus operaciones y generar posibles convenios
de colaboración.

Ese que ofrece esperanza
en cualquier tierra o nación
porque sin educación
los pueblos de verdad, no avanzan
y solo contigo se alcanza
la oportunidad de desarrollo
¡maestro! eres tú el apoyo
esencial y primordial
para el desarrollo nacional.

Visita de Barrick Gold. Directivos
de la empresa Barrick Gold visitaron
el Instituto Politécnico Loyola el 28
de junio para conocer el Centro
de Investigación, Desarrollo e
Innovación Loyola y propiciar un
acercamiento de cara a futuros
convenios para la realización de
pasantías de nuestros estudiantes.
Ciudad Loyola

¡Tus encuentros son formidables!
conviertes el salón
en escenario perfecto
donde con amor y respeto
te las ingenias para conectar
y así mejor enseñar
a quienes esperan recibir
con alegría y confianza
el pan de la enseñanza.

Felicidades, maestro.
www.ipl.edu.do
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Niveles Inicial y Primario
200 años de historia
Este mes nuestra provincia, ubicada
en un pequeño valle al pie de las
montañas de la Cordillera Central,
entre los ríos Nigua y Nizao, ha
cumplido 200 años de fundada.

Esta comunidad tiene sus orígenes
en los tiempos de la colonización, San Cristóbal tiene una rica historia y
cuando los españoles se acercaron a aportó su sangre y su arrojo en la lucha por
esta zona en busca de oro, pero fue la independencia nacional.
Fuente: https://www.monografias.com/trabajos92/historia-y-evolucionelevada a la categoría de común en provincia-san-cristobal/historia-y-evolucion-provincia-san-cristobal
Imagen: https://i.pinimg.com/736x/29/f8/26/29f826f89180ee5f1e0de9498a
el año 1822.
5f8167--san-crist%C3%B3bal.jpg

Entérate, y si te animas…
investiga
Aquí compartimos contigo algunas
curiosidades de la naturaleza:
•

El eucalipto es el árbol de
crecimiento más rápido y puede
alcanzar los 10 metros en solo
un año.

•

El baobab es un árbol del
desierto que puede acumular
hasta 1000 litros de agua en su
tronco.

•

Uno de los árboles más
antiguos con vida se encuentra
en California, en el Bosque
Nacional Inyo, y es un pino de
4.850 años.

•

Cada año pueden hacer
erupción entre 20 y 30 volcanes,
pero la mayoría están bajo el
agua.

Imagen: https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/445/852/
original/vector-little-girl-with-black-hair.jpg

•

El lago Bosumtwi en Ghana fue
creado por el impacto de un
gran meteorito.

La oración

•

Los efectos dañinos del cambio
climático son mayormente
irreversibles.

•

Por cada tonelada de papel
reciclado ahorramos más de
1.400 litros de petróleo.

•

Actualmente, más de la mitad
de los bosques tropicales ya se
han perdido.

¡Qué aburrimiento!
Recicla y diviértete
Hoy te proponemos estos
lindos joyeros que puedes
hacer para ti o para regalarle a
alguien. Unos pomos plásticos,
algunos detalles decorativos
y tu creatividad bastarán para
lograrlos.
https://th.bing.com/th/id/OIP.43sbqeangk1i1EX49rds5gAAAA?pid=ImgDet&rs=1

ADIVINANZA
Ana tiene cuatro hijas
y cada una tiene un
hermano, ¿cuántos
hijos tiene Ana?

Ya estamos de vacaciones, un tiempo que
hemos esperado con muchas ansias durante
todo el año escolar, pero de pronto nos
despertamos y después del desayuno miramos
a nuestro alrededor y nos sentimos ¡aburridos!
No te preocupes, a todos los niños le
pasa porque siempre quieren tener algo
emocionante que hacer y la rutina diaria parece
poco interesante. Cuando esto pase no te
desesperes, lee, siembra una semilla, ordena
tu habitación, dibuja, crea una manualidad,
ocupa tu tiempo en lo que llega ese paseo que
tanto esperas. Aprende a disfrutar estar en
casa, porque la paz de tu hogar es un regalo
de Dios para que compartas con tu familia y
hagas cosas que en otros momentos no tienes
tiempo de hacer.

No te olvides de rezar,
unos minutos de oración
harán que siempre sientas
la compañía de Dios y
la Virgen, ellos nunca se
apartan de ti.
•
•
•
•

Con Dios me acuesto.
Con Dios me levanto.
Con la Virgen María
y el Espíritu Santo.

Imagen: https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/niños_orando.html?sti=nm05oo2ey6921gbnw6|

Fuente: https://www.ecologiaverde.com/20-curiosidadescientificas-sobre-el-medio-ambiente-1873.html
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/13/17/
trees-146748_960_720.png

Respuesta: 5 hijos, todas las hijas tienen el mismo hermano.
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Más del IPL

Donación de bicicletas. El IPL, como
parte de su estrategia de responsabilidad
social y vinculación con el medio,
participó el 14 de junio en la entrega de 10
bicicletas a igual número de estudiantes
de diferentes centros educativos de San
Cristóbal. La donación fue realizada por
la compañía Bici Centro, representada
por su administradora, Nieves Ortega,
con el objetivo de que estos se desplacen
a la escuela, al tiempo que cuidan su
salud física y contribuyen con el cuidado
de la casa común. Durante la entrega, el

rector del IPL, P. José Victoriano, S..J.,
valoró como positiva la iniciativa de esta
empresa. De su lado, Gabriela Soriano y
Marvin Heredia, encargada de Proyección
Institucional y coordinador de Deportes
del IPL, respetivamente, hablaron de la
importancia de realizar actividad física
y de los cuidados que deben tener los
estudiantes con el equipo recibido. A la
entrega asistieron, además, el director del
Nivel Secundario del IPL, Pedro Hernández;
el coordinador de Pastoral, José Luis Luna,
entre otros colaboradores.

Día de Corpus Cristi, 16 de junio. Esta
solemnidad se celebra 60 días después
del Domingo de Resurrección. Es la fiesta
del cuerpo y la sangre de Cristo, de la
presencia de Jesucristo en la eucaristía.
Recordemos que la eucaristía es el regalo
más grande que Dios nos ha dado.

200 años de fundada. A la celebración
del bicentenario de la fundación de la
provincia San Cristóbal, organizada por
la Alcaldía municipal el pasado 23 de
junio, acudió una representación del
IPL encabezada por su rector, P. José
Victoriano S.J.

Merecido descanso. Docentes y coordinadores del área académica de la Institución
disfrutaron de un resort todo incluido en Punta Cana el 26 y el 27 de junio, con motivo al
Día Nacional del Maestro, que se festeja cada día 30 del presente mes.
Ciudad Loyola

www.ipl.edu.do

Reporte Sismicidad de La Española
en mayo 2022. Durante el pasado
mes de mayo 2022 el Observatorio
Sismológico del Loyola localizó un
total de 227 eventos sísmicos en la
isla de La Española y zonas aledañas.
Los análisis estadísticos revelan
que 189 (83.3%) de estos temblores
ocurrieron a profundidades menores
a 33 km, 8 (3.5%) fueron localizados
entre 33 y 70 km de profundidad, 28
(12.3%) entre 70 y 150 km, mientras
que sólo 2 (0.9%) sismos alcanzaron
profundidades superiores a los 150
km. La imagen muestra la localización
de estos temblores y los clasifica en
globos de colores de acuerdo a sus
profundidades. Ver más en: http://
ospl.ipl.edu.do/news/190/43/227temblores-localizados-en-la-isla-deLa-Espanola-en-mayo-2022/d,tmpl_
news_full.html
@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Proindustria e IPL estrechan lazos.
Ejecutivos de Proindustria visitaron el IPL
el miércoles 29 de junio para conocer
las instalaciones de esta ciudad técnica
incluyendo el Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i Loyola),
además de unir lazos de cooperación para
futuras pasantías de nuestros estudiantes.

Donación de Mardom. La Empresa
Marítima Dominicana S.A. (Mardom) donó
equipos para el Taller de Refrigeración del
Instituto Politécnico Loyola. La entrega fue

recibida el pasado miércoles 29 de junio
por Johan Alcántara Montaño, coordinador
de los Cursos Generales de nuestro
Departamento de Educación Continuada.

Capacitación financiera. El Centro de
Emprendimiento del Instituto Especializado
de Estudios Superiores Loyola desarrolló
el miércoles 29 de junio la conferencia
presencial “Finanzas para ti” a cargo de la
ingeniera Sandra Camacho, con el objetivo

de que los participantes mejoraren sus
conocimientos y establezcan hábitos
financieros para entender cómo funciona
el dinero y cómo afectan las decisiones
financieras.

Nuevos estudiantes. El Nivel
Secundario dio a conocer los
listados de los estudiantes
admitidos a los grados 1ro, 2do,
3ro y 4to, para el año escolar
2022-2023. Puedes consultarlo
en el portal web: secundaria.ipl.
edu.do opción “descargas”.
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