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8vo. Acto de Investidura del IEESL

El 8vo. Acto de Investidura del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL), tuvo lugar en la noche del pasado sábado 29 de
septiembre. La mayor promoción de ese Instituto, con 102 graduados, se celebró por primera vez en el Auditorio Mayor, espacios más amplios
van siendo necesarios para el incremento en las cifras de nuevos ingenieros que el IEESL entrega a la sociedad dominicana. La brillantez del
acto, la alegría de las familias y la honda satisfacción de egresados, docentes y directivos, se evidenciaron en una noche llena de emociones
por las metas alcanzadas.

En representación de los estudiantes usó de la palabra
Ricardo José Gil, graduado de mayor índice académico,
y merecedor del lauro Magna Cum Laude junto a Aura
Rossmerys Sorí, en tanto Laura Isabel Pérez y Carla
Zuleica Herrera obtuvieron la distinción de Cum Laude.
Cuatro estudiantes fueron reconocidos por su alto
desempeño, y por la fidelidad a la Institución mostrada
con su permanencia desde los estudios primarios
hasta los universitarios, veinte graduados recibieron la
distinción “Loyola está en ti”.

La velada fue también escenario
para el reconocimiento a los
antiguos alumnos del Instituto
Politécnico Loyola (IPL), y de
manera especial, a dos destacados
egresados, quienes recibieron el
alto título de Doctor Honoris Causa
por sus brillantes trayectorias
profesionales, el ministro de Obras
Públicas, Gonzalo Castillo y el
ingeniero agrónomo Carlos Aquino.

CITA DE LA SEMANA
Ciudad Loyola

Eucaristía de Acción de Gracias por los nuevos
ingenieros, realizada la víspera del Acto de Graduación
en la Capilla Mayor de la Institución, por el rector, José
Rafael Núñez Mármol, S.J.

Ningún hombre es una isla, algo completo en sí mismo; todo hombre es un fragmento del continente,
una parte de un conjunto.
John Donne (1572-1631) Poeta, prosista y clérigo inglés.
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Excursión educativa. Estudiantes y maestros del Nivel Secundario del Instituto Politécnico Loyola,
visitaron el domingo 9 de septiembre las Cuevas del Pomier y las ruinas del Ingenio de Boca de Nigua,
como parte del programa de clases de la asignatura Ciencias Sociales.
En las Cuevas del Pomier el recorrido incluyó la Ruta de los Senderos Taínos, mientras que en el Ingenio
Boca de Nigua conocieron la importancia de la Industria Azucarera de los siglos XVII y XVIII, y el fenómeno
de la esclavitud con su impacto en la economía colonial. Dicho ingenio es patrimonio cultural material
inscrito en la Ruta del Esclavo de la UNESCO, también clasificado como Sitio de Memoria de la Esclavitud.

Primer encuentro con graduandos del Nivel
Secundario el viernes 21 de septiembre con
orientaciones sobre su próxima graduación.

Nuevos docentes del Nivel Secundario del IPL
recibieron un programa de inducción.
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Banquero joven. Los estudiantes del Nivel Secundario
del IPL, Abril Mariv Díaz, Diego Guillén y Juan Jesús
Herrera, asistieron el jueves 13 al lanzamiento de la
quinta edición del programa de educación financiera
y emprendimiento Banquero Joven Popular, impulsado
por el Banco Popular Dominicano con la colaboración
de Junior Achievement Dominicana (JADOM).
El programa educativo, donde participan 3,500
estudiantes de secundaria de 60 escuelas del país,
permite a los participantes desarrollar la vocación
emprendedora y la capacidad crítica para tomar
decisiones, fomenta la integridad, el respeto y el trabajo
en equipo, valores pilares para crecer como personas.
A través de un simulador bancario, los estudiantes
aprenden a gestionar un banco virtual, equilibrando las
metas de rentabilidad de todo negocio con el impacto
positivo y sostenible que ese banco debe lograr entre
los grupos de interés con los que se relaciona.

magisfm
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Loyola Es

Magis con la Comunidad
El miércoles 26 de septiembre, la emisora del IPL realizó una
transmisión en vivo desde el megamercado “Don Abelardo
Liriano” de Canastica, durante la cual se conocieron detalles
del proceso de traslado de los mercaderes del centro de San
Cristóbal hacia esa instalación, en busca de un mayor orden
en la comercialización de los productos y la mejora de las
condiciones higiénicas de la ciudad.

12 de septiembre. Programa dedicado a la graduación de
102 ingenieros del IEESL, celebrada el pasado día 29. En el
mismo participaron los coordinadores de carrera Katherine
Báez, Claudia Díaz, Cristino Gómez y José Andrickson, y los
graduandos, también trabajadores de nuestra Institución,
Yursi Brito, Ruth Díaz, José Ariel Caro y Omar De León.
18 de septiembre. Entrevista a los maestros Carlos
Melquicedec Sánchez Cruz y Abel Alexis Arias Araujo, sobre
su participación en el evento International Manufacturing
Technology Show en Chicago, Estados Unidos, donde
representaron al Instituto Politécnico Loyola.

Huellas El programa de los antiguos alumnos | Entrevistados durante el mes de septiembre
Julio Novoa Alcántara, sábado 1 | Rafael Bravo Vargas, sábado 8 | Juan Ramón Ovalles, sábado 15 | Jorge Mancebo,
sábado 22 | Silfran Dionicio, Sábado 29
Cada año que cumples es motivo de alegría por los retos y los éxitos que trae a tu vida. Nuestra emisora te felicita y te expresa el afecto de todos tus
compañeros. Escucha en tu día nuestro mensaje de cumpleaños para ti por Magis 98.3 FM.
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Niveles Inicial y Primario
PEQUEREPORTE
Reportó: Imanol Jiménez Maltes | 6to. A
La Feria Bíblica
La Feria se dio de una manera muy buena, yo
formé parte de un grupo de cinco niños y estuve
hablando sobre Juan el apóstol y Lucas. Fue
muy interesante y divertido exponerles a los
niños de Preprimario. Al final de las cinco
exposiciones hubo un gran baile sobre La Bilbia.
Quisiera hacerlo otra vez.
Hablamos sobre el Pentateuco, Moisés, Juan, Lucas
y otras cosas. Todo estuvo muy bien gracias a Dios,
al comenzar había nerviosismo, pero al final lo
hicimos bien, Aleluya.
Cabe destacar que íbamos vestidos con diferentes
atuendos muy coloridos, delantales, y yo llevaba un
sombrero rojo y blanco, fue genial.

Soy dominicano

En el número pasado te comentábamos de las raíces de
nuestro pueblo, las cuales proceden de diferentes culturas,
sobre todo de la taína, la africana y la española.
El tema era el de aquellas palabras que no son del idioma
español —que es el oficial del país y es el que hablamos—,
y que sin embargo, usamos como parte de esa herencia de
los pueblos que conformaron nuestra nación.
Si entonces te mencionamos palabras taínas como canoa,
caimán, yuca y hamaca, hoy nos referimos a algunas de las
tantas expresiones africanas que usamos sin darnos cuenta.
Ejemplo de ello son los vocablos ñame, bachata y
banana, llegados a nosotros a través de los esclavos que
abonaron esta isla con su trabajo y su dolor y son nuestros
antepasados, de ellos venimos y de ellos nos quedan
muchísimas costumbres y expresiones que hacen más rica
la actual cultura dominicana.
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Reunión de padres. Los padres y tutores de estudiantes
de los Niveles Inicial y Primario asistieron a una reunión
el viernes 7, para recibir orientaciones referentes a la
formación de sus hijos.
En la actividad fueron presentados los profesores y
directivos que tienen las responsabilidades docentes,
pastorales y de atención a todas las necesidades de los
alumnos en el recinto educativo.

El Nivel Primario del IPL inició el proceso de Evaluación
Diagnóstica de los Aprendizajes con estudiantes de 1ro
a 4to grado. El propósito es comparar los resultados en
esta evaluación, con los que se obtengan al finalizar el
grado, y apoyar los procesos de mejora de la calidad
educativa, con la intención de promover la cultura
institucional de evaluación y en correspondencia con
los lineamientos del MINERD. Esta prueba tiene un
fin formativo, sin incidencia en la calificación ni en la
promoción del estudiantado.

Adivinanza
Más chiquita que un ratón guarda la casa
como un león.
Busca la respuesta al final de la siguiente página
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Niños con valor
La tolerancia
Este valor es muy importante para conservar la paz en el mundo.
Gracias a la tolerancia, reconocemos que el mismo derecho que tenemos de expresar nuestras
opiniones, gustos y costumbres, también lo tienen los demás.
La tolerancia también tiene que ver con el respeto a las personas de razas y religiones diferentes,
sin pretender que unos son mejores que otros, sino que todos podemos vivir en armonía.
Ser tolerante es también tratar con educación a quien no es de nuestro agrado, ya sea porque
no comparte nuestros gustos o porque habla alto, o porque sencillamente nos cae mal.
Las personas que practican la tolerancia son un ejemplo de respeto para todos.

Sabías que… El lago más grande del mundo
Llamado Mar Caspio, en realidad es un lago, pero
de agua salada. Se extiende entre Europa y Asia
y es la masa de aguas interiores más grande del
mundo.
En él viven numerosas especies interesantes,
entre ellas la foca del Caspio, que habita
únicamente en este lugar y es una de las
pocas especies de focas que viven en aguas
interiores. Lamentablemente están en peligro de
extinción por eso se han tomado medidas como el
cese de la caza y la creación de áreas protegidas.

Santos y super héroes
San Pedro Claver
Si algo malo han hecho algunas
personas es crear la esclavitud para
hacerse ricas con el trabajo ajeno,
les quitan sus derechos a otros y les
causan una vida de sufrimientos. Pero
por suerte, siempre hay quien está en
contra de las injusticias.
Si quieres conocer a alguien que se
puso de parte de los esclavos e hizo por
ellos todo lo que pudo, igual que hacen
los héroes de las grandes aventuras, te
presentamos a Pedro Claver, un jesuita
español que no quería saber de maltratos
ni crueldades.
Resulta que Pedro viajó a América para
hacer su labor de religioso, pero al llegar,
encontró la terrible esclavitud, una
tragedia que afectaba a millones de

africanos y a sus descendientes en nuestro
continente.
Pedro no podía cambiar el sistema, pero
tampoco se limitó a quejarse o a lamentarse de
los tiempos en que vivía.
Se convirtió en un organizador valiente, y
cuando llegaba un barco esclavista, salía a
visitarlos llevándoles comida. Ellos venían
abarrotados en la parte inferior del barco, en
muy malas condiciones, maltratados, con
mala alimentación, sufrimiento y miedo. Claver
atendía a cada uno y les hacía ver que él era su
defensor y padre.
Esta actividad le causó serias dificultades, los
traficantes de esclavos lo veían como enemigo
y otros no se atrevían a apoyarlo por temor a las
consecuencias.
Faltándole el apoyo de los hombres, a este
santo super héroe le fue dada la fuerza de Dios.

Respuesta: La llave
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Nivel Superior

Estudiantes de nuevo ingreso. Las autoridades
académicas del Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola ofrecieron un acto de bienvenida
a los estudiantes de nuevo ingreso del cuatrimestre
septiembre-diciembre que iniciaron sus clases el
pasado día 5 de este mes. Los alumnos recibieron
detalles de la Ciudad Técnica Loyola, de sus carreras
y de importantes áreas que complementan la
docencia como Pastoral, Cultura y otros.

Educación Continuada

Centro de Idiomas Loyola. Con el objetivo de aumentar
la oferta en la enseñanza de distintos idiomas, el Instituto
Politécnico Loyola decidió trasladar la docencia de los
programas Junior y Adulto al edificio de aulas de reciente
inauguración.
Este cambio permitirá que los estudiantes tengan un espacio
exclusivo y más amplio, con todas las facilidades para el
aprendizaje que ofrece el Centro de Idiomas Loyola, con una
oferta de inglés, francés, creole y portugués, este último de
reciente introducción.
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Docentes del programa INFOTEPLoyola, participaron en el taller
de actualización “Jornada de
Planeamiento
y
Conducción”,
impartido
por
la
facilitadora
Jeannery Alcántara los días 10 y
17 de septiembre. Durante el curso
se abordaron los temas Propósito
de la clase, Estructura de la clase,
Motivación hacia el tema, Revisión
de saberes previos, entre otros.

Pastoral
DE NUESTRA IGLESIA | La natividad de María
El 8 de septiembre la
Iglesia Católica celebra
la natividad de la madre
de Jesús, hija de San
Joaquín y Santa Ana.
A ella correspondió el
inmenso honor de llevar
en su vientre al Señor,
acompañarlo en su
obra, y verlo padecer en
la Cruz, pero también
tuvo el gran gozo de la
resurrección de su Hijo.
Madre nuestra, de ella recibimos su infinita mirada de amor y el refugio
seguro de sus brazos siempre abiertos.

En honor a la Virgen de Las
Mercedes, cuya celebración se
efectúa cada 24 de septiembre,
fueron oficiadas del martes 18 al
jueves 20, cinco eucaristías en
la Capilla Mayor del IPL con la
asistencia de estudiantes de los
niveles Primario y Secundario,
así
como
de
personal
administrativo.
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Más del IPL

Entrega de tractor. El IPL recibió el día 10
de septiembre, del Ministerio de Agricultura,
la donación de un tractor para las labores
que se realizan en la Finca Experimental
“André Vloebergh”.
La entrega fue hecha por el viceministro de
Extensión y Capacitación del Ministerio de
Agricultura, Leandro Mercedes, al rector del
IPL, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J.,
quien agradeció la importante contribución
al centro que dirige y de manera específica
a la Finca, cuya principal función es ser
un laboratorio para el aprendizaje y la
investigación de las carreras de Agronomía,
tanto en el nivel Secundario como en el
Superior.

Charla sobre ahorro de energía. Directivos,
docentes y personal administrativo del
IPL, recibieron el pasado martes 11 de
septiembre una charla sobre el ahorro
de energía, impartida por miembros del
Ministerio de Energía y Minas, como parte
del compromiso que tiene ese organismo de
contribuir a reducir en un 10% el consumo
energético.
La comisión estuvo encabezada por el Ing.
Freddy Núñez, director de Difusión de uso
Racional de Energía. Los temas, tratados
fueron: cómo leer la factura de consumo
eléctrico, utilización de electrodomésticos,
uso de los equipos de Ofimática, uso
eficiente del agua, entre otros.
La actividad, realizada en el salón de
Audiovisuales II, contó también con la
presencia del rector P. José Rafael Núñez
Mármol, S.J.

Teología para Laicos. La Escuela de
Teología para Laicos con sede en el Instituto
Politécnico Loyola (IPL), dio inicio el 3 de
septiembre al programa de formación para
diáconos, con una eucaristía en la Capilla
Mayor de nuestra Institución, presidida por
el obispo de la diócesis de Baní, monseñor
Víctor Emilio Masalles Pere.
Monseñor Masalles explicó la necesidad
de contar con diáconos en la diócesis,
y la pertinencia de formar a 29 hombres
casados para recibir el primer grado de la
orden sacerdotal y apoyar el trabajo de los
sacerdotes en la comunidad.
Los participantes recibirán una formación
en Teología, Sagrada Escritura y Doctrina
Social de la Iglesia, además deberán obtener
la aprobación de la esposa, y en algunos
espacios contar con su compañía, explicó el
padre Casilla, responsable de la formación
de los feligreses escogidos.

En la Capilla Mayor de nuestra Institución, la
Provincia de Las Antillas de la Compañía de
Jesús, celebró el sábado 22 la Ordenación
Presbiteral de Jeovanny Milcíades Pujols De
León, S.J., con la imposición de Monseñor
Víctor Emilio Masalles Pere, Obispo de la
Diócesis de Baní.
El padre Jeovanny, procedente de nuestra
provincia de San Cristóbal, compartió con
la comunidad, sus familiares y amigos este
trascendental momento de su vida. Muchas
felicidades y bendiciones en su misión
sacerdotal.
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Visita. Estudiantes del Politécnico de Cambita visitaron el IPL el pasado 26 de septiembre,
ocasión en que recorrieron diferentes áreas de la Institución.
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