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Correspondiente al mes de febrero

Día de la Independencia Nacional

Los niños del Kínder del IPL, los más pequeños de nuestra
Institución, participaron el viernes 22 en un desfile por la
conmemoración del 175 aniversario de la Independencia Nacional,
celebrada el 27 de febrero.

Los alumnos de los niveles Primario y Secundario celebraron el 175
aniversario de la fecha patria con diversas presentaciones artísticas
alusivas a la conmemoración.
Niños y jóvenes dedicaron su arte a los hombres y mujeres que
ofrendaron su esfuerzo y en muchos casos sus vidas para darnos
una nación libre y soberana.

Presentación de Libros
El orador invitado, el viceministro
de Educación, Víctor Sánchez,
expresó: “La formación en el
IPL les ha preparado para ser
personas capaces creativas y
democráticas”.

Nuestro rector valoró el esfuerzo
de los jóvenes, así como el
acompañamiento que dieron los
maestros y familiares para que los
estudiantes pudieran escribir sus
libros y presentarlos.

La versatilidad de nuestros jóvenes y sus habilidades escénicas
acompañaron a los163 libros presentados el pasado sábado 23 de
febrero por los estudiantes de sexto de Secundaria del IPL, en el
evento “Loyola Escribe”, celebrado en su Auditorio Mayor.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

“Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”.
Juan Pablo Duarte

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Celebran su Día. Los estudiantes del primer ciclo del Nivel Secundario IPL celebraron el pasado 18 de
febrero el Día Nacional del Estudiante con diversas demostraciones artísticas, entre ellas un monólogo
que sirvió de motivación para tener una sana educación y siempre esforzarse para lograr las metas
propuestas.

Charla motivadora. Estudiantes del Nivel Secundario, becados por las empresas COSOLA,
ConvaTec, y la Fundación Conciencia y Esperanza (FUNCOES), participaron el 5 de febrero
en la charla titulada Fuerza de Voluntad, impartida por el joven Valentino Martínez.
Con la actividad, el Área de Bienestar Estudiantil busca motivar a los alumnos para que sean
capaces de conseguir sus metas sin dejar atrás sus orígenes y la formación que sus padres
les han proporcionado; además de promover la importancia de tener una mente saludable
para enfocarse en las asignaturas que deben desarrollar.

Conversatorio sobre pasantías.
Padres y tutores de estudiantes
de último año del Nivel Secundario
IPL asistieron el pasado domingo 3
de febrero a un conversatorio para
conocer cuestiones relacionadas al
Programa de Pasantías y las carreras
que ofrece el Instituto Especializado
de Estudios Superiores Loyola
(IEESL).

Acompañamiento
Académico.
El
Instituto Politécnico Loyola, a través de
su Nivel Secundario, realizó un encuentro
con los Psicólogos y Orientadores de
la Regional 04 de Educación para dar a
conocer el Programa de Acompañamiento
Académico. En la actividad, el rector
de la Institución, padre José Rafael
Núñez Mármol, S.J., disertó acerca de la
formación docente y personal orientada
desde la Compañía de Jesús.
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Preparándose para el examen de ingreso. El 10 de febrero comenzó
el Programa de Acompañamiento Académico para estudiantes que
desean ingresar al 3ro y 4to curso del Nivel Secundario. Los aspirantes
proceden de San Cristóbal, Santo Domingo, San Juan, Peravia, Azua,
Ocoa y otras demarcaciones.

Febrero de deportes

La Copa Malta Morena 2019 de Fútbol
7, en sus ramas femenina y masculina,
contó con nuestra participación con dos
equipos: uno del Nivel Primario y otro del
primer ciclo de Secundaria. Los juegos
se llevaron a cabo en el estadio Santa Fe,
ubicado en la avenida Abraham Lincoln
esquina calle Correa y Cidrón, en Santo
Domingo.

en Loyola

Felicitamos al equipo femenino del Nivel
Secundario por haber ganado el tercer lugar
en la Copa de Fútbol Sala organizada por el
Colegio San Gabriel.

A propósito de celebrarse el lunes
18 el Día Nacional del Estudiante, el
coordinador del área de Deportes, junto
a los directores de los niveles Primario y
Secundario, entregó un balón de fútbol
a los jugadores MVP: Laura Ramírez,
de 1ro A y Jerlian de Jesús de 5to B,
como reconocimiento a su esfuerzo
y motivación para que mantengan su
entusiasmo en la práctica deportiva.

El Instituto Politécnico Loyola participó en la Copa Intercolegial de
Futsal Femenino Claro 2019 con el equipo del Nivel Secundario, con la
asistencia de equipos de los centros educativos Carol Morgan School,
Internacional School of Santo Domingo, Notre Dame School, entre
otros.

Ciudad Loyola
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Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano
El quipe
¿Cuántas veces te has comido
un quipe?
Seguramente muchas, pues es
tan bueno que comer quipe es
lo más natural del mundo.
Pero te vamos a contar algo.
Ese producto hecho de trigo
y carne, que puede ser horneado o
frito, es todo un símbolo de la rica
mezcla cultural de nuestra patria.
No es un plato de la tradición taina, ni de la
africana ni de la española. Ese, junto otros más,
llegaron a nuestra tierra con emigrantes árabes y
libaneses, que también trajeron sus costumbres y
muchas de ellas se fundieron con las nuestras y ya
son parte de la cocina dominicana.

El Día Nacional del Folclore, que se conmemora el 10 de febrero, fue
celebrado dos días antes por los estudiantes de sexto curso con bailes a
ritmo de mangulina en el patio del nuevo plantel educativo.

Investiga sobre la comida llegada desde otros
lugares y verás cuán interesante es nuestro
recetario actual.

PEQUEREPORTE

La Independencia
Dominicana
Reportó: María Gabriela
García Rosario | 6to. A

El Departamento de Psicología del Nivel Inicial, con apoyo de la
Coordinación Académica, celebró el 21 de febrero la tercera Escuela de
Padres, impartida por la psicóloga clínica Jeannerys Alcántara, brindando
herramientas para un mejor desarrollo de sus hijos. La profesional explicó
sobre los efectos del uso de los aparatos tecnológicos en los pequeños.

El 26 de febrero, desde 1ro. hasta
6to., estuvimos en una actividad
sobre la Independencia, Hubo
actuaciones, bailes, poesías y
lecturas de biografías, todos
estábamos orgullosos de nuestra
República Dominicana.
Los de 6to. F formaron la hermosa bandera
dominicana, y los pequeños no se quedaron atrás,
pues se lucieron bailando merengue.
También pudimos recordar lo duro y costoso que
fue lograr nuestra independencia, pero gracias a
Mella, Sánchez y Duarte somos libres y estamos
orgullosos de ser dominicanos.
Todo el acto fue preparado por Marilexy, Mariela,
Maribel y Santalisa. A todos nos encantó porque
hicieron un buen trabajo: las mujeres febreristas, el
merengue, el traje típico y el trabucaso, que fueron
mis favoritos.
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El jueves 21 de febrero, más de 40 estudiantes del Colegio Loyola visitaron
la jornada de la tarde de los niños de Preprimario del IPL, a quienes
entregaron juguetes donados por ellos mismos, a través del programa
Huellas de la Pastoral de ese centro educativo.
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Niños con valor
La puntualidad
La puntualidad es una conducta que hace que lleguemos a los lugares o
cumplamos nuestros compromisos en el horario y las fechas que se han
establecido.
Cuando nos esperan a una hora, ya sea para una clase, una actividad, una visita
o un paseo, y hacemos esperar a otras personas, les
faltamos el respeto y echamos a perder sus planes.

Los pequeños del Nivel Primario celebraron el
Día del Amor y la Amistad.

También tenemos que cumplir con nuestros
compromisos de entregar trabajos de la escuela o
cualquier otro deber que tengamos con los demás.
La puntualidad es considerada como la virtud de
cumplir a tiempo con una obligación. Ser puntual es una
costumbre que habla muy bien de nosotros.

Sabías que… La Ola de Piedra

Adivinanza
¿Quién piensas que soy yo?,
¡cuanto más y más lavo,
mucho más sucia estoy!
Busca la respuesta al final de
la siguiente página

En el Estado de Arizona, en Estados
Unidos, existe una insólita área
natural popularmente conocida con el
nombre de The Wave, que traducido al
castellano significa “La Ola”.
Es una formación rocosa de hace
millones
de
años,
modelada
magistralmente por el viento. Es
de muy difícil acceso y resulta de
gran atracción sobre todo para los
fotógrafos.

Santos y superhéroes
San Martín de Porres
Hace más de cuatro siglos nació en Perú un niño llamado Martín,
hijo de un español y de una muchacha mulata. Hace mucho de
eso, pero las historias de personas buenas y valientes son más
grandes que el paso del tiempo.
Imaginen cuán valiente hay que ser para luchar en contra de
la discriminación; resulta que siendo joven quiso ser religioso,
pero las leyes injustas de su época no lo aprobaban por el color
de su piel; aun así, entró en un convento donde se le confiaron
las tareas de limpieza y allí dedicó su vida al Señor.
Como había aprendido el oficio de barbero, que en esa época
incluía ser cirujano, dentista y saber de medicina general, se
dispuso con todas sus energías a curar a los enfermos que
andaban por las calles, los cargaba y si hacía falta los acostaba
en su propia cama.

Su piedad le daba fuerzas, y también
ayudaba a los pobres y buscó dinero
para fundar un asilo para niños y
niñas desprotegidos.
Los animales que sufrían
abandonados, hambrientos
y
heridos,
igualmente
recibían sus cuidados.
Dicen que tanta era la paz
de su corazón, que cuando
los atendía, hasta entre
ellos sembraba la armonía.
Cuando veas a alguien
sufriendo o necesitado de algo, recuerda a San
Martín, y si por tu corta edad no puedes ayudarlo, pídele a Dios
que le envíe a alguien como el buen santo de esta historia.

Respuesta: El agua

Ciudad Loyola
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Nivel Superior

Sabafit. Estudiantes del Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola participaron en la primera clase del programa
Sabafit, como parte de la asignatura Actividades Deportivas. El
pasado 2 de febrero abordaron el tema Capacidades Físicas y el
Calentamiento, fase inicial de los entrenamientos.

Nueva formación. Una formación para la Certificación en
Manufactura de Dispositivos Médicos con el apoyo de la Asociación
Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) desde el clúster de
Dispositivos Médicos y el Consejo Nacional de Zonas Francas
(CNZF), fue anunciada por el IEESL el miércoles 13 de febrero.
magisfm

www.magisfm.net

Emprendimiento. Dirigida a estudiantes del IEESL, y con
orientaciones a los jóvenes para iniciar un negocio, la charla
Emprendimiento Social fue impartida por la especialista en
Economía, Rossy Ruiz, el pasado sábado 9.

Información: 809-528-4010 · Ext.: 3011.

829-806-9830 T 809-528-1357

Nuestra emisora Magis FM, arribó a su XII aniversario el pasado 14 de febrero.
Los espacios Huellas, Loyola Es, Noticias Loyola, Pequeños Científicos, y la
producción de programas especiales trasmitidos desde distintos puntos de
la ciudad o desde el Politécnico, muestran la intensidad y trabajo constante
a favor de la educación de miles de niños, jóvenes y adultos.
Huellas El programa de los antiguos alumnos | Entrevistados en el mes de febrero: Carlos Faxas, sábado 2 | Lowenski Castillo,
sábado 9 | Alberdy Parra, sábado 16 · Loyola Es con estudiantes de último año de Secundaria de nuestra Institución, miércoles 13 |
Dedicado al Día de la Independencia Nacional, miércoles 20.
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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Educación Continuada

EDUCACIÓN CONTINUADA - PROGRAMACIÓN CURSOS BÁSICOS INFOTEP-LOYOLA CUATRIMESTRE 2019 - 2
ACCIÓN
FORMATIVA

HORA

FECHA DE
INSCRIPCIÓN

FECHA Y HORA EXAMEN

CHARLA

INICIO
CURSO

Mecánica
Automotriz

2:00 - 6:00 p.m.

4 al 7 de marzo

Viernes 8 de marzo
5:00 p.m.

Martes 26 marzo
5:00 p.m.

2 de abril

Auxiliar Mec.
Industrial

2:00 - 6:00 p.m. y
6:00 -10:00 p.m.

18 al 19
de marzo

Viernes 22 de marzo
5:00 p.m.

Marte 26 de marzo 5:00 p.m.

1 de mayo

Electricidad
Residencial

2:00 - 6:00 p.m. y
6:00 -10:00 p.m.

1 al 2 abril

Viernes 5 de abril
5:00 p.m.

Martes 9 de abril
5:00 p.m.

26 de abril

Electricidad
Industrial

2:00 - 6:00 p.m. y
6:00 -10:00 p.m.

Miércoles 24 de abril
5:00 p.m.

N/A

25 de abril

Electricidad
Industrial

2:00 - 6:00 p.m. y
6:00 -10:00 p.m.

Lunes 22 de abril
5:00 p.m.

N/A

26 de abril

Electrónica Básica

2:00 - 6:00 p.m. y
6:00 -10:00 p.m.

8 a 10 de abril

Viernes 12 de abril
5:00 p.m.

Martes 16 de abril
5:00 p.m.

24 de abril

Inversores

2:00 - 6:00 p.m.

20 al 30 abril

Pre-requisito
Electricista y/o Electrónica
Industrial

N/A

1 de mayo

Pastoral

FIJA. El Departamento de Pastoral “San Alberto Hurtado” organiza
cada año el proyecto de Formación Ignaciana de Jóvenes
Antillenses (FIJA). El objetivo es contribuir en la formación integral
del estudiante, facilitándole herramientas que le ayuden a forjar un
liderazgo ignaciano para poner sus dones al servicio de los demás.
El proyecto comprende varias etapas de formación. El lema de esta
etapa fue “Peregrinos y Misioneros por Cristo”.
Conocer más a Jesucristo, fue la experiencia de nuestro grupo de
FIJA en esta cuarta etapa que se llevó a cabo en la Casa de Retiro
Santa Luisa de Marillac, en Villa Mella.
Ciudad Loyola

ESPERE. Como cada año, los departamentos de Pastoral y
Bienestar Estudiantil organizan los talleres Escuelas de Perdón
y Reconciliación (ESPERE), con los que se busca que los
estudiantes y empleados del Instituto Politécnico Loyola trabajen
sus emociones a nivel personal y sean promotores de la paz en
donde quiera que se encuentren.
La primera etapa del taller se realizó del 1 al 3 de febrero en el
Centro de Espiritualidad “San Juan de la Cruz”, El Caimito, La
Vega y contó con la participación de un grupo de 20 escolares de
5to y 6to de secundaria.
www.ipl.edu.do
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Más del IPL

Cafetería Loyola. Al lado del Aboretum “Padre Julio Cicero”,
rodeada de un ambiente natural y con un hermoso diseño, abrió
sus puertas el 6 de febrero la Cafetería Loyola, una nueva opción
para el consumo de alimentos con que cuentan estudiantes y
empleados del Centro.

Seguridad informa. Con el objetivo de
orientar al estudiantado sobre qué hacer
antes, durante y después de un sismo, el
Departamento de Seguridad de nuestra
Institución inició la campaña de orientación
“Cómo salvar mi vida ante un terremoto”,
dirigida a todos los niveles educativos del
IPL.

Amor en Finca. El Día del Amor y la Amistad motivó al personal de la
Finca Experimental del IPL a organizar la actividad Amor en Finca, que
consistió en la venta de plantas ornamentales en el Minizoológico “Félix
Servio Ducoudray” de nuestra Institución. En la actividad, realizada el 13
de febrero, pudieron adquirir sus ejemplares tanto los miembros de la
familia Loyola como personas de la comunidad sancristobalense.

Encuentro con sector productivo. El primer encuentro - desayuno realizado en el Instituto
Politécnico Loyola en 2019 con altos ejecutivos de más de 15 empresas, fue coordinado
por la Dirección de Proyección Institucional de la institución educativa como parte de la
vinculación con el sector productivo nacional.
Estuvieron representados, entre otros, los sectores agrícola, construcción, zona franca,
metalmecánica, laboratorios farmacéuticos, telecomunicaciones, automotriz y combustibles.
El objetivo de este encuentro fue presentar la nueva oferta académica del IPL, sus proyecciones
y perspectivas, a fin de fortalecer la integración de la Institución con estos sectores, y juntos
incidir en la formación de los recursos humanos que los mismos contratarán en sus empresas
en el futuro.

Visita. El jueves 21 de febrero, 15 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Cibao
Oriental (UTECO) que cursan la asignatura Geofísica I de la carrera de Geología y Minas,
visitaron nuestro Observatorio Sismológico en el Politécnico Loyola, acompañados del
profesor Ricardo Villafaña.
Luego de un recorrido por el IPL, el Ing. Javier Rodríguez y el Analista de Datos Luis
Fernando Muñoz, les expusieron la ubicación y características de nuestra red de
estaciones sismológicas, así como de las principales estructuras geológicas activas
de la isla La Española. Los estudiantes también conocieron cómo se generan los
terremotos y las características de las ondas que son producidas por los mismos.
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