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Graduación Nivel Secundario

A sus 66 años de fundado, el IPL celebró el 27 de octubre su graduación número 60 con 256
nuevos bachilleres técnicos.
Pedro Hernández, director del Nivel Secundario
explicó que los jóvenes cumplieron todas las
exigencias, con un excelente desempeño en las
pruebas nacionales que motivó la felicitación del
Ministerio de Educación. Añadió que el 50.4%
de los estudiantes es de San Cristóbal, 40.1% de

El discurso central estuvo a cargo
del escritor dominicano Manuel
Salvador Gautier Castillón, premio
Nacional de Literatura 2018.

CITA DE LA SEMANA
Ciudad Loyola

El rector, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J,
felicitó a los recién graduados, a sus maestros y a
sus familias, y agradeció a las 109 empresas que
durante 400 horas acogieron a los bachilleres
para realizar la pasantía, requisito indispensable
para recibir sus certificados.
Santo Domingo, mientras que el restante 9.5%
pertenece a otras provincias del país.
El bachiller de mayor índice académico fue
Raúl Alcibíades Pérez Mena, de la carrera de
Instalación y Mantenimiento Eléctrico.

Fueron reconocidos el profesor de Agronomía, Raymundo Hansen Del Orbe y el padre Ernesto Martín,
S.J., quienes han tenido una larga y fructífera permanencia en la Institución.
No basta con alcanzar la sabiduría, es necesario saber utilizarla.
Cicerón (106 AC- 43 AC). Escritor, orador y político romano.
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Nivel Secundario
CEFET. El IPL participó en la Feria del Centro Federal
de Educación Tecnológica de Minas Gerais -CEFETMG-, en Brasil, del 15 al 19 de octubre, con los
estudiantes del Nivel Secundario Albert Alcántara y
César Santana, quienes presentaron los proyectos
“Blind Confort” y “Carro Agricultor”, mostrados en
la Feria Técnica de Creatividad e Innovación Loyola,
Ingenium 2018, propuestas evaluadas por la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y el Centro
de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI. Por
los resultados mostrados fueron enviados al evento de
CEFET, acompañados de la Coordinadora Pedagógica
Johanny Santiago.
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Jornada de Nutrición e Higiene. Celebrada
en el primer ciclo de secundaria, del 26
de septiembre al 16 de octubre, Día de la
Alimentación. Los estudiantes trabajaron en
equipo con profesores de Ciencias Naturales
y Educación Física. A través de charlas se les
motivó a aprovechar la oferta alimenticia del
almuerzo de la Institución y se les instruyó con
respecto a la hidratación, la higiene personal y el
manejo de desechos.

Ecoeficiente. Estudiantes del Nivel Secundario participaron el día 2
de la cuarta versión del programa educativo ¡Soy ecoeficiente! del
Banco Popular Dominicano, que une la vocación por emprender con
el amor por la naturaleza. Más de 2500 estudiantes de 12 ciudades
del país, vivirán esta experiencia. En el proceso, desarrollan
su creatividad, el liderazgo, el sentido de la ecoeficiencia y la
sostenibilidad.

Excursiones. El Nivel Secundario del IPL realiza periódicamente
excursiones con los estudiantes como parte de la educación integral
que se imparte, la cual incluye la visita a lugares de interés, como lo
es la zona fronteriza con Haití, captada en esta imagen.

Modelo Naciones Unidas. Durante los días 4,5, 6, y 7 de octubre se celebró
el evento nacional de los modelos de las Naciones Unidas, MINUME 2018,
en el cual el Instituto Politécnico Loyola fue representado por los estudiantes
Ámbar Jael Paula y José Ángel Hernández, reconocidos con el premio de
Delegación Distinguida en la Asamblea Mundial de la Salud.
En esta actividad participan delegados de todas las escuelas del país, las
regionales y los distritos educativos. Allí se promueve el liderazgo, la oratoria,
la diplomacia, la resolución de problemas y la redacción de discursos.
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Festival de Inglés. Las estudiantes Liana Marie Valdez y Génesis
Uribe, del Nivel Secundario, ganaron el segundo lugar en el Festival
Artístico y Cultural de Inglés, celebrado el 26 de octubre por el
Distrito Educativo 04-03, de San Cristóbal.

Día Contra el Cáncer. Bajo el eslogan “tu lucha es mi lucha”,
estudiantes, docentes y personal administrativo del Nivel Secundario
se unieron el viernes 19 de octubre a la conmemoración del Día
Mundial Contra el Cáncer de Mama, a fin de crear conciencia desde
la escuela.

Día de la Niña. El 11 de octubre, Día Internacional de
la Niña, nuestro Nivel Secundario realizó un acto para
resaltar los desafíos que enfrentan las niñas y promover su
empoderamiento.
La estudiante Alicia Rodríguez pronunció un discurso
resaltando que el IPL es un centro educativo que fomenta
la educación igualitaria para ambos géneros, y destacó
que “alrededor de mil cien millones de niñas forman parte
de una generación preparada para seguir luchando por sus
derechos” y agregó que “todavía hay países donde se les
priva de algunos derechos básicos como es la educación,
principalmente en los sectores marginados”.

Octubre de deportes

en Loyola
Con equipos de 16 centros
educativos de San Cristóbal,
fue inaugurada el día 30
la Copa Deportiva Loyola
2018 en el IPL, dentro de
las festividades de su 66
aniversario de fundado.
Nuesto rector, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J., expresó que lo más
importante es el intercambio, el respeto y la posibilidad de conocerse, y
agradeció a los directores la disponibilidad para que los estudiantes participen
del evento. Pedro Hernández, director del Nivel Secundario del IPL, explicó
que en el nuevo currículo la práctica deportiva es un eje transversal de la vida
académica, es un núcleo para la disciplina.

El Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola participó en la Competencia Nacional
Universitaria de Futbol Sala (futsal), celebrada en
nuestra institución los días 12 y 16 de octubre.

Ciudad Loyola

Marvin Heredia, coordinador de Educación Física y Recreación del IPL, dijo
que el objetivo es acompañar a los estudiantes, mediante programas de
calidad, y agradeció la perseverancia de un grupo de colaboradores para
lograr este evento.
www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Niveles Inicial y Primario
PEQUEREPORTE
Reportó: Jazmín Yasari del Rosario | 5to. B
Hola niños y niñas. ¿cómo están?, espero que
bien. Por medio de esta publicación vamos a
hablar acerca del concurso dedicado a San
Ignacio mediante el cual pudimos conocer
nuevas cosas y divertirnos.
Conocido como san Ignacio de Loyola tras su
canonización, fue un religioso español que pasó
a la historia de la Iglesia Católica por haber sido el
fundador de la Compañía de Jesús, popularmente
llamada como los jesuitas, una orden religiosa cuya
finalidad es salvar y mejorar el prójimo a través de
la consagrada acción evangélica de sus miembros.
Cabe destacar que la Compañía de Jesús extiende
su tarea evangelizadora a diversos ámbitos de la
vida como la cultura y la educación, entre otros.

El 12 de octubre, fecha de la llegada a nuestras tierras
del navegante Cristóbal Colón, fue celebrado en los
niveles Primario y Secundario como el día del encuentro
entre dos culturas.

Soy dominicano

La Toma
¡Y vivo en San Cristóbal!, una provincia con una interesante
historia.
Muchas de las cosas que hoy vemos surgieron hace siglos,
como es el caso de La Toma.
Hoy disfrutamos de un sitio cuya historia comenzó en 1520
con la construcción de un canal para regar las plantaciones
de las haciendas y estancias de la zona en la era colonial.

Padres y tutores de los estudiantes de Kínder y
Preprimario del IPL asistieron el jueves 18 a la Escuela
de Padres con la participación de la Dra. Wandy Durán,
nutrióloga, obesóloga y dietista, quien les habló sobre la
alimentación adecuada para un estilo de vida saludable.

Su nombre se debe a que en ese lugar comenzaba “la toma
de agua” que abasteció el precioso líquido para estos fines.
Cuando recorras tu ciudad recuerda que en el camino te vas
a ir encontrando rastros de la historia, solo tienes que poner
atención para que los descubras.
Fuente: San Cristóbal y su historia (1994).
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Adivinanza

Dos hermanas diligentes que caminan al
compás, con el pico por delante y los ojos por
detrás.
Busca la respuesta al final de la siguiente página

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

Niños con valor
La responsabilidad

Si tienes el valor de la responsabilidad serás la persona
en quien todos confían y a quien se le encarguen
asuntos importantes.

Más que los adornos de la ropa o de la casa, los
valores nos hacen lucir muy bien. Gracias a ellos
nuestra imagen es positiva y muchos nos toman
como ejemplo.
Uno muy importante es el de la responsabilidad.
Sin él es muy difícil que podamos lograr algo por
nosotros mismos y que los demás nos entreguen su
confianza.

Ser responsable es tomar en serio todo, la escuela,
los amigos, la familia, y hasta la organización de una
fiesta para asegurar un buen rato, con suficiente
refresco y que el bizcocho alcance para todos.

Ser responsable es hacerse cargo de lo que nos toca,
sea un trabajo de la escuela, el orden de la habitación,
ser puntual para visitar un amigo o entregar un recado
que nos dieron para alguien.

Ser responsable te permite vivir con
tranquilidad, porque sabes que has
cumplido con lo que debes hacer y
puedes disfrutar del tiempo libre sin
preocupaciones.

Sabías que… Los rayos crepusculares
Uno de los espectáculos naturales más hermosos que a veces podemos ver es
el de los rayos crepusculares.
Este fenómeno ocurre con cielos despejados, unos 15 o 20 minutos antes de
que salga el Sol en las mañanas, o después de ocultarse en las tardes.
Estos rayos son producidos por una nube bajo el horizonte que bloquea
parcialmente al Sol; de este modo, los rayos que logran atravesarla, iluminan
partículas de polvo en el aire dando la apariencia de rayos proyectados hacia
el cielo.
El fenómeno tiene una duración limitada, y va desapareciendo a medida que
el Sol termina de esconderse o de levantarse, según sea una puesta o salida.

¡Tenemos guardaespaldas!
¿Sabían que todos tenemos un
guardaespaldas…?
Seguramente
ustedes, niñas y niños del IPL saben
quiénes son y de qué manera nos
cuidan…
Se trata de los ángeles custodios, que
enviados por Dios, nos acompañan
durante la vida, porque mientras
crecemos y cumplimos más y más
años, podemos seguir contando con su
protección.
Ellos están pendientes de nuestras
necesidades, temores, alegrías y
planes, y lo único que necesitan para
ayudarnos es que les digamos qué es
lo que nos hace falta, porque eso sí, no
son adivinos y no pueden saber qué

tenemos en mente si no se lo decimos,
eso solo lo puede hacer Dios que sí
sabe todo lo que tenemos en nuestros
corazones.

El pasado 2 de octubre fue su fiesta,
porque como todo el mundo, ellos
también tienen un día para celebrar su
existencia y para que les demos gracias
de manera especial.
No se olviden de conversar con su
ángel custodio, hablarle de sus cosas y
ponerlo al día de lo que les preocupa.
¡Ah!, y también pueden decirle al ángel
de otra persona que lo cuide de algo
en particular, o que le indique el buen
camino, él tendrá muy en cuenta esa
petición.
Ya saben, no están solos, tienen a
Dios siempre con ustedes, y además,
a los ángeles custodios, sus fieles
guardaespaldas divinos.
Respuesta: Las tijeras
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Nivel Superior
En el Auditorio Menor “Prof. Rafael Amarabis Suero” de
nuestra institución, se realizó el miércoles 17 de octubre la
charla Finanzas con Propósito, dirigida a estudiantes del
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL),
a cargo de la experta en finanzas Aura Cruz, y auspiciada por el
Banco Popular Dominicano, algunos de los temas abordados
fueron la importancia del ahorro, el orden financiero y las
herramientas de pago. Asistieron también alumnos del Nivel
Secundario del IPL y del programa Infotep-Loyola.

“Tecnologías emergentes y su impacto a la sociedad”

Sábado 10 de Noviembre de 2018

8:00 a.m. a 3:00 p.m. | RD$ 500.00
Auditorio Menor “Prof. Rafael Amarabis Suero”

Cupo Limitado

Inscripción: Departamento de Ingeniería | 809-528-4010 · Ext.: 3047
www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

Incluye almuerzo y certificado de participación

Anastacia Pérez, estudiante del Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL), se encuentra en México cursando un
cuatrimestre a través del programa Movilidad Académica de la
Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina (AUSJAL).
La joven es alumna de Ingeniería Industrial, becada por el Banco
Popular, y se refiere a esta experiencia como uno de los mayores
logros de su vida.
El IEESL forma parte de la Red Cooperación Académica y Relaciones
Interinstitucionales (CARI) de la AUSJAL.
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El 30 de octubre, en rueda de prensa, el IEESL anunció la próxima
celebración del Seminario de Socio Ingeniería Loyola 2018, el 10 de
noviembre.
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Pastoral
DE NUESTRA IGLESIA | El Sínodo de los Jóvenes
Del 3 al 28 de octubre,
se celebró en Roma la
XV
Asamblea
General
del
Sínodo
de
los
Obispos: “Los jóvenes,
la fe y el discernimiento
vocacional”, encuentro que
hemos conocido como “el
Sínodo de los Jóvenes”,
cuya esencia giró en torno
al acompañamiento de la
Iglesia a todos ellos hacia
la alegría del amor.
En la homilía de inauguración, el papa Francisco pidió al Espíritu Santo que le diera a
los Padres sinodales “el don de los sueños y de la esperanza para que podamos, a su
vez, ungir a nuestros jóvenes con el don de la profecía y la visión”.
Francisco habló de la esperanza, que “nos desafía, nos moviliza y rompe el
conformismo del ‘siempre ha sido así’. La misma esperanza nos pide que trabajemos
para revertir las situaciones de precariedad, exclusión y violencia a las que están
expuestos nuestros muchachos”.
Fueron muchos los temas tratados, siempre con la juventud en el centro como
compromiso fundamental de la Iglesia; al respecto, el pontífice recordó que los
jóvenes “piden y reclaman una entrega creativa, una dinámica inteligente, entusiasta
y esperanzadora, y que ‘no los dejemos solos’ en manos de tantos mercaderes de la
muerte que oprimen sus vidas y oscurecen su visión”.
Fuente: www.vaticannews.va

magisfm

www.magisfm.net

En el contexto de la Semana Ignaciana, la Pastoral
“San Alberto Hurtado” realizó el concurso San
Ignacio. Los estudiantes elaboraron murales
sobre las cuatro características que promueve el
paradigma pedagógico Ignaciano: Estudiantes
competentes, compasivos, conscientes y
comprometidos.

829-806-9830 T 809-528-1357

Loyola Es

Magis entrevistó a graduados en el 8vo. Acto de Investidura
del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (3
de octubre).

Conversamos con Yris Brito, Coordinadora de Emprendimiento
IEESL; Yohanna Geraldo y Emil Núñez, estudiantes de la
misma institución, sobre la participación del IEESL en la
10ma. Competencia Universitaria de Modelos de Negocios
2018 (10 de octubre).

Huellas El programa de los antiguos alumnos | Entrevistados durante el mes de octubre

Rafael Peña, sábado 27 | Manuel Jiménez, sábado 20 | Silfran Dionicio, sábado 13 | Gonzalo Castillo y Carlos Aquino, sábado 6
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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Más del IPL

Visita
DOMICEM.
Administrativos
y
docentes del Instituto Politécnico Loyola
conocieron el proceso de producción de
cemento, mediante un recorrido realizado
en la empresa DOMICEM el miércoles 31 de
octubre.

Premios Brugal. Nuestro rector, el padre
José Rafael Núñez Mármol, S.J., asistió
el 11 de octubre como invitado de Honor
a la celebración de los premios Brugal
Cree en su Gente 2018, el cual se otorga
a organizaciones sin fines de lucro en
las categorías Desarrollo Comunitario,
Educación, Asistencia Social, Salud, Arte
y Cultura, y Defensa y Protección al Medio
Ambiente.

Inauguran laboratorios. Dos laboratorios de Hidráulica y Neumática fueron inaugurados
en el Instituto Politécnico Loyola el pasado 8 de octubre. Las instalaciones, que se suman
a los talleres de práctica, fueron recibidas por el padre rector, José Rafel Núñez Mármol,
S.J.; Carlos Heredia, director de Talleres y Laboratorios, y docentes, quienes previamente
recibieron las capacitaciones necesarias para su manejo.

Huerto escolar. Como parte del convenio entre el Colegio Loyola, de Santo Domingo, y
el Instituto Politécnico Loyola, el 17 de octubre se realizó la entrega del proyecto Huerto
Escolar, desarrollado por pasantes de la carrera de Agronomia del IPL.
Así mismo, fue renovado el sistema eléctrico de la institución capiltaleña con el aporte de
los pasantes de la carrera de Electricidad, también del IPL. Estos proyectos representan el
trabajo colaborativo y en red que desarrollan las obras de la Compañía de Jesús en el país.

Exposición taína. En la galería de arte “José Vela Zanetti” del IPL
tuvo lugar el 5 de octubre, la Exposición Taína-Pomier, nuestras
primeras raíces, con cuadros sobre arte rupestre, instrumentos
musicales y artesanía de artistas sancristobalenses. Asistieron
estudiantes del IPL, gestores culturales de la provincia, artistas
plásticos, docentes y directivos de la institución educativa.
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REDULAC. El 24 de octubre se inauguró el IV Foro Universitario de
las Américas y el Caribe para la Reducción de Riesgos y Desastres
(REDULAC/RRD), en la UASD de Santo Domingo, donde el IPL estuvo
representado.
www.ipl.edu.do
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