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Correspondiente al mes de agosto

Inicio del año escolar
Desde las nuevas aulas del IPL, la Regional de Educación 04
dio inicio el lunes 20 de agosto al año escolar 2018 - 2019,
con la presencia del cuerpo técnico, representaciones de las
distintas escuelas y las principales autoridades provinciales.
El rector de Loyola y presidente de la Junta de
Descentralización de la Regional de Educación, P. José Rafael
Núñez Mármol, S.J., al dar la bienvenida, solicitó a toda la
sociedad civil, y en especial a los maestros, la firma de un
pacto educativo, y expresó la necesidad del compromiso de
los profesores de trabajar por una educación de excelencia,
con la participación de las familias.
El director regional de Educación, Zacarías Portes, explicó
que se trabaja para que haya garantía de la docencia. De
su lado, el gobernador provincial, Julio César Díaz, llamó a
estudiantes y profesores para que aprovechen la oportunidad
que tienen para el estudio.

El Nivel Secundario inició el año escolar el 13 de agosto con
un acto en el Auditorio Mayor, presidido por el rector, P. José
Núñez Mármol, S.J.

Los niveles Inicial y Primario inauguraron el año escolar con un acto en su
plantel, en la mañana del 22 de agosto. El rector, P. José Rafael Núñez Mármol,
S.J., motivó a los pequeños a estudiar y a colaborar con la limpieza del centro
para cuidar la casa común, como nos pide el papa Francisco. Representando
a los estudiantes, Ashely Flores de 5to grado, se dirigió a los presentes.

Los niños del Nivel Inicial comenzaron su año escolar el
martes 21, una nueva experiencia para ellos y para sus
familias.

CITA DE LA SEMANA
Ciudad Loyola

En el acto fue presentado el equipo coordinador del Nivel, encabezado
por Santa Raquel Martínez, directora; Matilde Ogando, coordinadora de
Inicial; Johanna Lapaix, coordinadora del 1er ciclo; Teófila de Los Santos,
coordinadora del 2do. ciclo; Karen Pérez, encargada de Convivencia Escolar y
Flor María Toledo, secretaria docente.

Educa al muchacho al comienzo de su camino, que luego, de viejo, no se apartará de él.
(Proverbios 22,6).
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Convivencias. Por dos domingos consecutivos, 19 y 26 de agosto, se celebraron sendas convivencias con
los padres de los estudiantes del Nivel Secundario, un espacio necesario para compartir informaciones,
vivencias y expectativas de las familias y del centro educativo, con el objetivo de atender las necesidades
docentes, pastorales y de cuidado personal a los estudiantes, por cuya formación integral se trabaja.

EN LA HISTORIA

Del patrimonio monumental de San Cristóbal

Encuentro con estudiantes. Las mañanas de los días 14, 15 y 17 de
agosto estuvieron dedicadas por la dirección del Nivel Secundario a
celebrar encuentros con los estudiantes para profundizar la formación
integral que reciben en el IPL.
Como parte de las actividades, los estudiantes del último año
recibieron la charla “Ser mejor nos hace bien”, impartida por
Jhonattan Chevalier, un destacado joven emprendedor de nuestro
país. La misma fue organizada por el Banco Popular, cuyos directivos
nos honraron con su presencia.
Asistieron a esta importante actividad motivadora José Rafael Nuñez
Mármol, S.J., rector del IPL, y José Mármol, vicepresidente ejecutivo
de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular
Dominicano, entre otras personalidades de ambas instituciones.
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Aniversario 155 de la gesta de la Restauración
Con el izamiento de la bandera nacional dominicana se
inició la guerra que condujo a la independencia definitiva
de la República Dominicana del imperio español. Esta
acción, conocida en la historia como el Grito de Capotillo,
fue el preámbulo del grupo de acciones bélicas que hoy
identificamos como Guerra de Restauración.
Con la victoria dominicana sobre la España imperial se
demostró que sus fuerzas podían ser derrotadas, por lo que
este ejemplo desencadenó luchas independentistas en otros
pueblos del Caribe insular, trayendo consigo la decadencia
del poder ibérico y el florecimiento de la identidad criolla.
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Jornada Profesoral. Previo
al inicio de año escolar
2018-2019, desde el 30 de
julio hasta el 10 de agosto,
el IPL llevó a cabo una
Jornada de Formación
Profesoral organizada por
su Vicerrectoría Académica
y Pedagógica y el Centro de
Formación y Actualización
Docente (CEFADO).

El objetivo de la Jornada es acompañar la formación de los
docentes, para promover la gestión participativa mancomunada
y democrática planteada en la refundación del centro educativo,
con miras a potencializar los conocimientos del profesorado de
los cuatro niveles con que cuenta la Institución: Inicial y Primario,
Secundario, Educación Continuada y Superior.

El trabajo se llevó a cabo mediante talleres y capacitaciones
con la metodología Loyola a través de la Pedagogía Ignaciana,
el enfoque por competencias y el trabajo del contexto.

Ciudad Loyola
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Niveles Inicial y Primario
PEQUEREPORTE
Reportó: Leonor Leticia Romero Guzmán | 6to. A
El 20 de agosto entramos los niños de 6to a la
escuela nueva y estuvo todo muy bonito, en el acto
de entrada nos hicieron una linda marcha.
El rector Chepe estuvo dándonos la bienvenida y
también estaban aquí el director y otras personas del
Distrito, junto a los profesores y estudiantes. Se nos
habló de la importancia de la educación.
La comida que nos dieron estaba muy buena y nos
gustó mucho.

Soy dominicano

El idioma es muy importante pues con él nos
comunicamos. El nuestro es el español, pero como
somos un pueblo formado por varias culturas, algunas
palabras de otras lenguas adornan la manera en que
nos expresamos.
Es por eso que, probablemente sin darnos cuenta,
usamos palabras taínas como canoa y caimán, y yuca y
hamaca, entra muchas otras.
También usamos palabras africanas, pero eso te lo
contamos otro día.
Disfruta el haber nacido en una tierra que tiene
los colores de muchas razas que poco a poco se
convirtieron en un solo pueblo: el digno, alegre y
valiente pueblo dominicano.

Y tú qué piensas de…
La ecolocalización

La ecolocalización es un fenómeno mediante el cual ciertos
animales, entre ellos los murciélagos y los delfines, pueden
localizar un objeto al emitir ondas sonoras y escuchar su eco.
Gracias a esto, ellos pueden orientarse en la oscuridad,
detectar obstáculos, comunicarse entre sí y encontrar
comida.

Adivinanza
Una señorita va por el mercado con su cola
verde y su traje morado.
Busca la respuesta al final de la siguiente página
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Niños con valor
A lo largo de la vida conocemos a muchas personas y todo el tiempo estamos
encontrando gente nueva, pero entre todos hay algunos especiales. En ellos
podemos confiar todo el tiempo, porque aún cuando dejemos de vernos, nos
pongamos bravos, o incluso le hagamos una mala acción, jamás hablarán mal
de nosotros ni dirán a nadie un secreto que le hayamos confiado a pesar de
que pasen muchos, muchos años.
Esas personas son especiales porque son leales y jamás van a traicionar
nuestra confianza, son amigos para toda la vida.
La lealtad es una de las más hermosas virtudes, si eres leal a los demás nunca
te faltarán los buenos amigos.

Sabías que… El país más pequeño
del mundo
El lugar donde viven los Papas de la Iglesia Católica, puesto que
este momento ocupa el papa Francisco, es el Estado de la Ciudad
del Vaticano, y es el país más pequeño del mundo.
Está ubicado dentro de la ciudad de Roma, en Italia, tiene la menor
población del planeta y recibe millones de visitantes cada año.
Cuenta con importantes museos y en su biblioteca se conserva
más de un millón de volúmenes encuadernados.

Santos y super héroes
¡Como quería a los niños!
Hay un santo que seguramente han oído mencionar con frecuencia, y es que su nombre
es el que lleva la Pastoral del IPL. Pues sí, estamos hablando nada más y nada menos
que del jesuita chileno, padre Alberto Hurtado.
Él fue un hombre muy valiente porque luchó contra uno de los peores monstruos que
existe en el mundo: la pobreza.
Cuando hay pobreza faltan la comida, las medicinas, los estudios, y por tanto la alegría,
la salud y hasta una casa para vivir, por eso tenemos que estudiar, para tener una
profesión y poder cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias.
Pero volviendo al padre Hurtado, que nació pobre y cuando creció ayudó a su madre
y a su hermano menor, resulta que con el tiempo ingresó a la Compañía de Jesús, sí,
a la misma orden a la que pertenece nuestro rector y los otros padres que están en
el Politécnico con nosotros.
Pues sintiendo como como sentía el gran deseo de ayudar a los necesitados, y en
especial a muchos niños que vivían en las calles, decidió fundar para ellos lo que llamó
el “Hogar de Cristo”, que era un sitio para que estas personas desamparadas tuvieran un
ambiente de familia en el cual vivir.
Gracias a esa misión heroica y valiente, y con la ayuda de algunos benefactores, pudo
abrir una primera casa de acogida para niños, luego una para mujeres y otra para
hombres.
Con su obra la felicidad llegó a muchas personas, y cuando finalmente enfermó, su
fe en el amor de Dios permaneció tan grande que, padeciendo serios malestares, y
con gran valor y confianza, solía repetir: “Contento, Señor, contento”.
Respuesta: La berenjena
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Nivel Superior
Admisiones. El proceso de admisión en el Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola (IEESL) está por comenzar. Los documentos
que deberán aportar los estudiantes serán recibidos a partir del lunes 10
de septiembre y hasta el miércoles 14 de noviembre, siempre de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m.
Las carreras que componen nuestra oferta académica son las ingenierías
Eléctrica, Redes y Telecomunicaciones, Agro-empresarial e Industrial,
con el propósito de graduar profesionales de alta competitividad y con
una profunda vocación de servicio acorde con la formación ignaciana que
reciben en nuestras aulas.

El Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola estará celebrando
el próximo 29 de septiembre, su

5ta. Graduación Ordinaria y el 8vo. Acto de Investidura.
Loyola entregará los títulos a los nuevos ingenieros que se pondrán al
servicio de la nación dominicana.

Educación Continuada

Inducción. Los nuevos estudiantes
de los cursos de Educación
Continuada recibieron la inducción
al IPL los días 4 y 5 de agosto en
nuestro Auditorio Menor. Esta
es un área fundamental en tanto
ofrece oportunidad de superación
a jóvenes que desean elevar
sus conocimientos en diferentes
especialidades técnicas.

Reuniones de padres. El
Centro de Idiomas Loyola
efectuó los días 24 y 25 de
este mes las reuniones de
padres correspondientes al
inicio del año escolar para tratar
importantes temas acerca de
su funcionamiento y explicar
la oferta educativa que pone
a disposición de todos los
interesados en aprender las
lenguas extranjeras que en él se
imparten.
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Pastoral
DE NUESTRA IGLESIA | La natividad de María
El próximo 8 de septiembre la Iglesia celebrará la fiesta de la Natividad de
la Virgen María. ¿Por qué exaltar a María dedicándole un día en la liturgia
universal? María, hija de San Joaquín y Santa Ana, es la madre de Dios,
proclamada por mismo Espíritu Santo a través de los labios de su prima
Isabel: “y ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor?” (Lc
1, 43).
Desde el principio María supo que debíamos hacer lo que Jesús nos dijera,
así lo demuestra en las bodas de Caná cuando dice: “hagan lo que Él les
diga” (Jn 2,5). Ella vivió la alegría plena de ser la madre de Cristo, y la tristeza
más profunda de verlo flagelado y crucificado por los mismos hombres que
venía a salvar.
Por eso damos gracias a María, por enseñarnos a buscar en nuestras vidas
la voluntad a Dios, y a saber confiar en nuestro Padre y Señor. María es una
invitación permanente a imitar su bondad y disposición para ayudar a los
demás, con valor y entrega cristiana.

Eucaristías. Un nuevo año escolar dio comienza y como todo en
nuestras vidas, lo ponemos en manos del Señor, a Él le pedimos que
nos muestre el camino para crecer como personas y servir a los demás
a través de los estudios. Ese fue el sentir de las eucaristías celebradas
en el IPL al inicio de clases.

TRABAJO Y ESCRIBO | La educación
La educación es para los valientes,
Que mirando el camino no retroceden su paso,
Así no ven perder su meta en manos de otros que triunfan con éxito.
¡Levántate y triunfa!
Manuel A. Santana Rodríguez
Área de Librería
COLABORADOR DEL IPL

Ciudad Loyola

Este espacio está diseñado para ti. Publica tus artículos a través de nosotros.
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Más del IPL

1
Implementación de nuevo sistema de información. El viernes 17 de agosto
tuvo lugar en nuestra Institución el Kick Off, o reunión de arranque de un nuevo
sistema de información en el IPL, a cargo de la empresa dominicana ITERPROF,
especializada en poner la tecnología al servicio de la información. La cita estuvo
presidida por el rector del IPL, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J. y el señor
Miguel Collado Guzmán, fundador de ITERPROF.

2

APMAE entrega su Memoria. La directiva de la Asociación de Padres, Madres,
Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE) del Instituto Politécnico Loyola, hizo
formal entrega de la Memoria correspondiente al año 2016 - 2017, al rector de la
institución educativa, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J.
En el encuentro estuvieron presentes los señores Gerson Domínguez, presidente
de la APMAE; Eloanny Minyetti, vicepresidenta; Jovanny Martínez, responsable
de Redes Sociales y Seguridad Escolar e Yrolnelis Sánchez, encargada de la
Comunidad y la Disciplina Escolar.

3
Talleres. La capacitación de los empleados se realiza
a través de diferentes acciones, entre ellas están los
talleres. Durante el mes de agosto se realizaron los
dedicados a la implementación de las 5S, una filosofía
de trabajo que permite desarrollar un plan para
mantener el orden y la limpieza de las áreas (Imag. 1);
a la administración efectiva del tiempo como recurso
altamente valorado (Imag. 2), y al tema financiero,
aspecto vital para toda organización (Imag. 3).

Remozamiento. Durante el mes de agosto, el techo
interior de la cúpula de nuestro vestíbulo ha estado siendo
remozado para conservar la belleza de este espacio.
Aunque para muchos este mantenimiento ha significado
tener que enfrentar algunas molestias, todos reconocemos
y agradecemos el trabajo ágil y eficaz de los obreros que
contribuyen a embellecer nuestra Institución.
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