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Correspondiente al mes de noviembre

Seminario SOIL
El Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IESSL), realizó el pasado
sábado 10 de noviembre el II Seminario de
Socio Ingeniería Loyola, SOIL 2018, con el
tema “Tecnologías emergentes y su impacto
a la sociedad”.

El rector del IEESL, padre José Rafael Núñez
Mármol, S.J, expresó el compromiso de
la academia en la formación de los futuros
profesionales y destacó la importancia
de estos encuentros para al avance de la
sociedad.

La alta calidad expositiva del evento estuvo
en manos de los destacados charlistas,
Plácido Gómez, viceministro del MESCyT;
Rolando Guzmán, rector de INTEC, y Luis
Miguel Marques de Sá, especialista de Festo
Didactic. En el mismo, participaron cientos
de estudiantes de la ingeniería, junto a
profesionales y docentes.

Rosa
María
Cifuentes,
vicerrectora
Académica y Pedagógica del IEESL, explicó
que la actividad constituye una construcción
de
convergencia
entre
estudiantes,
profesorado e Institución, de modo que se
produzca una acción que conduzca hacia el
bienestar de la provincia, del país y de toda
América Latina.

Fiesta Familiar
El domingo 25 de noviembre las puertas del Auditorio
Mayor del Instituto Politécnico Loyola se abrieron
para recibir a cientos de familias de nuestros
estudiantes que junto a sus hijos celebraron la Fiesta
Familiar Loyola 2018.
Cantos, bailes, juegos inflables, la atractiva tirolina y
actividades deportivas y de integración fueron parte
de las atracciones.
La novedad de este año fue la realización del primer
Rally Fiesta Familiar Loyola, que comenzó bien
temprano en la mañana y recorrió los alrededores del
centro con juegos y retos divertidos, respaldados por
una logística de protección, personal de apoyo y un
jurado seleccionador de los equipos ganadores.
Una variada oferta de alimentos acompañó la
celebración que se mantuvo animada hasta finalizar
a las cuatro de la tarde.

CITA DE LA SEMANA
Ciudad Loyola
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Nivel Secundario
Desfile Constitución. Nuestros
alumnos
representaron
al
IPL en el desfile cívico-militar
realizado en San Cristóbal
el 6 de noviembre por el 174
aniversario de la Constitución
Dominicana, nacida en nuestra
ciudad.
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Expo Pintura. Una Exposición
Homenaje a los artistas plásticos
contemporáneos, fue inaugurada
por el departamento de Arte
y Cultura del IPL el pasado
miércoles 28 en la Galería de Arte
“José Vela Zanetti” con obras
realizadas por los estudiantes del
Nivel Secundario.

El Grand Prix Intercolegial de Matemáticas, organizado por el
colegio bilingüe New Horizons, contó con la participación de
nuestros estudiantes. El evento, tiene como finalidad promover el
entrenamiento en la asignatura para competencias olímpicas.

Nuestros alumnos fueron a una primera etapa el día 7 de noviembre
y clasificaron para la segunda que se celebró el 28 del propio mes. El
IPL los felicita por su buen desempeño.

Estudiantes del Nivel Secundario que residen
en las pensiones, participaron el viernes 30
en una cena con motivo de la Navidad que
se acerca, y así compartir en la familia Loyola
antes de partir a sus vacaciones. La velada
estuvo animada por cantos, bailes y la natural
alegría de nuestros jóvenes, que disfrutaron
en compañía de sus maestros.
Previo a la cena, los escolares asistieron a
una eucaristía oficiada en la Capilla Menor
por el padre Ernesto Martín, S. J.
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Modelo ONU. Modelo de las Naciones Unidas, actividad
realizada el 21 de noviembre en el Auditorio Menor, que busca
adiestrar a los estudiantes del Nivel Secundario para desarrollar
el liderazgo, incentivar la investigación y aprender a ejercer las
negociaciones y la diplomacia, respetando las ideas de los
demás e implementando proyectos de interacción, debate y
representación.

Octubre de deportes

Visita de los estudiantes de sexto curso del Nivel Secundario a la presa
de Valdesia y el contraembalse Las Barias, miércoles 7 de noviembre.

en Loyola
Durante todo el mes de noviembre se ha estado
celebrando la Copa Deportiva Loyola 2018 con
la participación de 16 centros educativos de San
Cristóbal, como parte de las actividades para
conmemorar el 66 aniversario de nuestra Institución.
Más de mil atletas de ambos sexos, de edades
entre los 11 a 17 años, se han dado cita en este
evento en los deportes baloncesto, fútbol sala y
voleibol.
Este lunes 3 de diciembre se celebra el último
juego de la justa deportiva y solo resta el acto de
premiación a los equipos que han obtenido los
primeros lugares.

En realidad, ganadores fueron todos los
participantes, atletas, entrenadores y maestros,
porque en la práctica deportiva se ponen de
manifiesto las mejores actitudes humanas de
sana competición, apoyo y fraternidad, en un
ejercicio donde se aprende a ser humilde en la
victoria y valiente en la derrota.
El deporte, indudablemente, mejora la vida
académica, la disciplina, el rendimiento escolar
y la sana convivencia.
Ciudad Loyola felicita a los organizadores y
participantes en la Copa Deportiva Loyola
2018.
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Niveles Inicial y Primario
PEQUEREPORTE
Reportó: Maurianny Reyes Feliz | 6to. B
Fiesta Familiar 2018
La Fiesta Familiar estuvo muy divertida, comenzó
con un ralley de familia y los ganadores fueron
los primeros en inscribirse y también los
primeros en llegar ese día, por eso su equipo
tenía en número 1.
Fueron muy bonitas las presentaciones, una de
ellas fue una canción que hizo el profesor de música
Jogenni Luna, llamada Soy parte de mi familia.
A las personas les gustó mucho. Espero que cada
año siga siendo cada vez mejor.
El Nivel Inicial celebró el Día del Padre el viernes 23, con
actividades en la mañana y en la tarde, para destacar su
importante papel en la familia y en la sociedad.

Soy dominicano

Las dunas de Baní
¿Qué nos viene a la mente cuando se habla de los desiertos?,
pues seguramente pensamos en países lejanos, antiquísimas
pirámides y camellos… aunque quizás, también muchos
sepan que aquí, en nuestro país, tenemos esos espacios
cubiertos con amplias extensiones de arena.

El Nivel Primario del IPL inició la campaña “Promoviendo
una cultura de paz”. A través de canciones, charlas,
conversatorios, caminatas, entre otras actividades, los
participantes abordaron temas como, tolerancia, paz,
respeto, resolución positiva del conflicto, violencia de
género, entre otros.
La campaña inició el lunes 12 y finalizó el viernes 23 de
noviembre.

Conocidas como Las dunas de Baní, el lugar que hoy les
presentamos está considerado uno de los escenarios
naturales más hermosos de la República Dominicana.
Las dunas son grandes formaciones de arena que se forman
en los desiertos y en los litorales a partir de la erosión de las
rocas.
Existen otras dunas en el país, pero estas son las más
extensas, anímate a investigar sobre este interesante tema
para conocer más del bello país donde vives.

4

Ciudad Loyola

Adivinanza

Lo arrugado atropellé por dondequiera que fui,
y en todas partes dejé memoria lisa de mí.
Busca la respuesta al final de la siguiente página

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

Niños con valor
La gratitud
¡Nada mejor que ser agradecido! Oímos muchas veces decir a
los mayores…

Dejar que nuestro corazón se sienta agradecido es una manera
de crecer como seres humanos.

Y pudiera pensarse que hay muchas cosas mejores
que eso, como ser valiente, honrado, juicioso…,
pero ninguna virtud brilla si no sabemos dar las
gracias.
Cada día recibimos alimentos, enseñanza,
transporte, cariño, protección…, y es porque hay
personas que hacen todo eso por nosotros.
No importa incluso si a veces pagamos alguna suma de
dinero, como cuando compramos un jugo o una tostada,
igual debemos agradecer que las cosas que necesitamos
estén a nuestro alcance.

Sabías que… Existen bosques bajo el mar
Igual que en la zona que está por encima del agua, en el fondo del mar
también hay bosques con funciones muy similares.
En los bosques marinos hay plantas subacuáticas, pero también están
presentes animales con apariencia de plantas, como los corales y las
esponjas.
Estos sirven de cobijo y alimento a numerosos organismos, sobre todo
cuando todavía no son adultos, por eso es tan importante conservarlos,
no solo por su diversidad y su belleza, sino también para preservar la fauna
que albergan.
https://www.educaixa.com/-/bosques-en-el-mar

El Rey que conocemos
Cuando pensamos en reyes, imaginamos palacios y mucho
dinero en sus vidas, ellos tienen poder hasta que mueren y
viene otro en su lugar, pero nosotros conocemos un Rey muy
diferente.
Nuestro Rey fue un hombre sin riquezas materiales, sus vestidos
eran pobres, su familia también, y en vez de sentarse en un
trono, salía al camino a juntarse con la gente para hablarles
del amor y la verdad y no paraba de hacer el bien a los demás.
Hace más de dos mil años a nuestro Rey lo apresaron y lo
condenaron a ser crucificado, algunos se burlaron de él porque
no creían en su realeza, pero Él les dio la mejor respuesta
diciéndoles que su reino no era de este mundo, su reinado no
tenía palacios ni ejércitos, lo había recibido de Dios Padre con
la misión rescatar al ser humano del mal a través del amor.

Es un Rey que nos acompaña todo el tiempo, nos inspira y nos
da fuerzas cuando nos ve débiles, nos perdona cuando nos
equivocamos y siempre nos dice cuál es el mejor camino.
El pasado día 25 de noviembre celebramos su solemnidad, el
mismo día que con su bendición y compañía disfrutamos de
nuestra hermosa Fiesta Familiar.
Cristo Rey nos ama y su promesa de vida eterna es el mejor
de todos los regalos, vivir para siempre en Su amor. Eso no
lo puede dar ningún otro rey, pero Él sí, porque su poder es
infinito.

Al final, sus captores lo pusieron en la cruz, pero cuando murió,
regresó a la vida convirtiendo la cruz en su trono y desde
entonces vive y reina entre nosotros.
Nuestro Rey tiene la mayor de todas las fortunas, el Amor, una
riqueza que, a diferencia del dinero, nunca se acaba y Él la
reparte entre sus hijos que somos todos nosotros.
Respuesta: La Plancha
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Nivel Superior
Los estudiantes del nuestro Nivel Superior, Carmen Valenzuela,
Guadalupe Modesta, Yohannna Geraldo, Emil Núñez, Linus
Salathe y Rafael García, acompañados de la coordinadora de
Emprendimiento IEESL, Yris Brito, presentaron los proyectos
“Plataforma de Gestión Turística Culturis DO”, “Dulce de Leche
en Crema Ducheri” y “Sistema Ecológico Monetario” en la X
Competencia de Planes de Negocios, realizada en el MESCyT, el
jueves 1 de noviembre.
Asimismo, los jóvenes Carmen Valenzuela, Guadalupe Modesta,
Yohannna Geraldo, Emil Núñez, Luis Francisco Díaz y Robert Nina,
igualmente acompañados de Yris Brito, también participaron de un
encuentro sobre Educación Emprendedora, Políticas Públicas en
Emprendimiento y Emprendimiento Tecnológico, entre otros.

El Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, a través del Centro
de Formación y Actualización Docente, en coordinación con el MINERD y el
INAFOCAM, inició el diplomado “Fortalecimiento de la Gestión Curricular de
Técnicos Regionales, Distritales y Directores de Centros Educativos de la
Regional 04 de San Cristóbal”, el pasado sábado 17 de noviembre.

Los estudiantes de ingeniería en Redes y
Telecomunicaciones del IEESL que participaron en el
concurso INNOVAPP, Frankin Tamarez y Yorvin Luna,
acompañados de la Coordinadora de Emprendimiento,
Yris Brito, asistieron el 17 de noviembre al taller “Usando
la tecnología para resolver desafíos sociales”, organizado
por la Vicepresidencia de la República.

magisfm
www.magisfm.net

829-806-9830 T 809-528-1357

TRANSMISIONES ESPECIALES EN VIVO
Día 1: Conferencia “El valor de la Constitución en la conciencia de los
dominicanos”, impartida por el presidente del Tribunal Constitucional,
Milton Ray Guevara.
Día 6: Celebraciones del Día de la Constitución.
Día 16: Inicio de la Feria del Libro Sancristobalense.
LOYOLA ES. El programa que recorre el IPL
1- Biblioteca “San Francisco Javier”, con Mirelys Sánchez, directora
de nuestra biblioteca y con Yahaira Minier. Noviembre 21
2- Sobre las incidencias del SOIL 2018 con los coordinadores de las
carreras del #IEESL, Claudia Díaz, Katherine Báez, José Andrickson y
Cristino Gómez. Noviembre 14

Los días 21 y 27 se celebraron sendos encuentros entre el
Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Unión
Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA), para iniciar el proceso
de digitalización de todas sus asociadas. En estas reuniones la
emisora de Loyola estuvo representada por su director, Riken Lara.
3- Las experiencias de nuestros estudiantes Alber Alcántara y César
Santana junto a la Coordinadora Pedagógica Johanny Santiago, en la
Feria del Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET), Brasil. Noviembre 16
4- Conversamos con Miguel Echavarría, director de Planificación de
nuestra Institución. Noviembre 28

Huellas El programa de los antiguos alumnos | Entrevistados durante el mes de noviembre
José Joaquín Montás, sábado 3 | Roberto Guzmán, sábado 17 | Luis Arturo Nina, sábado 24
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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Pastoral

EN LA HISTORIA

DE NUESTRA IGLESIA | Adviento
Con el Tiempo de Adviento comienza un nuevo Año
Litúrgico. En los próximos cuatro domingos nos
vamos preparando para la venida del Señor y
nos disponemos a avanzar en el camino hacia
la Navidad.
Este debe ser el principio de un renovado
año en el que busquemos seguir
creciendo en un ambiente de
armonía y amor en la familia
y en todos los grupos con
los que cotidianamente nos
relacionamos.
El Adviento es tiempo de
espera y confianza en la
plenitud del amor de Dios.

Encuentro Jesuita. En el Auditorio Mayor del IPL se llevó a cabo
el domingo 12 de noviembre, el “Encuentro de Ánimos Plataforma
Sur”, con las obras de la Compañía de Jesús en esta región de RD.

En el Auditorio Menor “Prof. Rafael Amarabis Suero”, se realizó
el miércoles 7 el acto de premiación de los escolares que
participaron en el Concurso “San Ignacio de Loyola”, también
fueron reconocidos los estudiantes meritorios durante el año
escolar 2017-2018 y los que nos representaron en diferentes
olimpiadas, a nivel nacional e internacional.
Ciudad Loyola
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Más del IPL
Charla de energía.
Estudiantes de varios
niveles del IPL participaron el día 27 de
noviembre en la charla
Ahorro de Energía, a
cargo de la empresa
dominicana Energuía.
Feria de empleo.
La empresa Smurfit
Kappa realizó una
feria de empleos a
la que acudieron
alumnos
de
Infotep, Educación
Continuada e IEESL de nuestra institución,
así como antiguos alumnos del IPL, quienes
conocieron las oportunidades que ofrece
esta empresa líder en empaques a base de
papel, encuentro coordinado por la Dirección
de Proyección Institucional vía la analista de
Pasantías e Intermediación Laboral. Estuvo
presente el Sr. Robert Gil, gerente de Recursos
Humanos y su equipo.

IPL reconoce. Las empresas IMCA
y Fundación Propagas recibieron un
reconocimiento del Instituto Politécnico
Loyola por su estrecha colaboración
con nuestra Institución, en un encuentro
celebrado el pasado 21 de noviembre.

Expo Atabales 2018 . Esta exposición de la Fundación Sol Naciente, y vinculada a la celebración
del Festival de Atabales de Sainaguá, fue inaugurada en la noche del
14 de noviembre en la
Galería de Arte “José
Vela Zanetti”. Nuestra
institución tradicionalmente acompaña esta
celebración,
propia
de la tradición cultural
sancristobalense, y por
primera vez acoge en
su sede la muestra expositiva.

Exposición. Nuestra Biblioteca “San
Francisco Javier” dio inicio el lunes
19 a la Gran Exposición Bibliográfica
“Explorando el Mundo a través de
la lectura”, con una actividad donde
estudiantes del Club Literario IPL hablaron
a escolares de los niveles Primario y
Secundario sobre la importancia de leer.

Charla merengue.
Una
conferencia
acerca del Merengue
Dominicano
como Patrimonio
Inmaterial de la
Humanidad, y con
motivo de celebrarse el día 26 el día de este ritmo
nacional, fue dictada por el licenciado Edis Sánchez en la noche del 30 de noviembre en nuestro
Auditorio Menor, con la asistencia de estudiantes
del IEESL y otras universidades, docentes, colaboradores, personalidades y público en general.
Taller PUCMM. El IPL estuvo representado
por su directora de Proyección Institucional,
Loida Doñé, en el panel “Herramientas
para la gestión de la sostenibilidad en las
empresas”, organizado por la PUCMM el
día 20 de noviembre.
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Charla Finca. Como parte de sus
actividades formativas, la Finca IPL
“André Vloebergh”, presentó el martes 27
de noviembre una charla sobre el buen
manejo de las orquídeas y el cuidado de
los jardines, a cargo de Miguel Alberto
Pellerano y Moises Montero. La misma
tuvo lugar en el área de la cafetería nueva
y estuvo acompañada de una exposición
y venta de plantas ornamentales.

Feria del Libro. El IPL participó en la
III Feria del Libro Sancristobalense,
celebrada del 16 al 18 de noviembre en
el parque “Eugenio de Jesús Marcano”,
dedicada al escritor Tulio Manuel Cestero,
con una muestra de las producciones
literarias de los estudiantes de 6to de
Secundaria y otras publicaciones de la
Institución.

Acuerdo. El Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola (IEESL) y la
Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM), firmaron un convenio
de colaboración de carácter educativo
y científico, orientado al continuo
mejoramiento de la calidad de vida de
nuestra sociedad y el desarrollo sostenido
del país.

Lectoescritura. Taller de Lectoescritura
para docentes del IPL, iniciado el 2 de
noviembre y organizado por el Centro
de Formación y Actualización Docente
(CEFADO).

Seguridad. El departamento
de Seguridad del IPL impartió
el viernes 2 un entrenamiento
a los empleados que consistió
en charlas y prácticas sobre
protección y emergencias.
www.ipl.edu.do
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