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Feria Técnica Ingenium 2019

En la noche del 24 de mayo, y ante la presencia de los principales
directivos de la Institución y autoridades educativas de la provincia
de San Cristóbal, quedó inaugurada en el Auditorio Mayor del IPL
la XIX Feria Técnica de Creatividad e Innovación Loyola, Ingenium
2019; este año con el tema Ciencia y Medio Ambiente.

Durante tres días se presentaron más de 130 proyectos de
estudiantes de todos los niveles educativos y los programas de
Educación Continuada con propuestas de solución a diferentes
problemáticas que enfrenta la sociedad en relación a cuestiones
medioambientales como la emisión de gases contaminantes, la
sequía y el ahorro energético, entre otros.
El evento formativo incluyó el desarrollo de charlas relacionadas
al tema de la Feria, a cargo de docentes y especialistas invitados,
celebradas en el pabellón central del IPL.

En las palabras de apertura, el padre José Rafael Núñez Mármol,
S.J., rector del centro educativo, señaló que el objetivo no es tener
jóvenes que acumulen conocimientos, sino que cultiven aptitudes
de innovación constante.
En representación de los estudiantes, se dirigió a los presentes
Cristian José Boves Reyes, quien en un discurso breve pero emotivo
expresó que el espacio de la Feria permite apreciar la creatividad,
las habilidades adquiridas, la innovación, la capacidad para trabajar
en equipo y el aprendizaje en las distintas áreas del saber.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

La Feria Técnica concluyó con un acto de clausura el sábado
27 de abril ante cientos de estudiantes, invitados, profesores,
las principales autoridades de la academia y representantes de
empresas patrocinadoras.

En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber intentado nada.
Franklin D. Roosvelt
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Seis alumnos del Nivel Secundario Técnico resultaron ganadores en la Olimpíada Regional de Ciencias de
la Naturaleza, celebrada el pasado 11 de abril.
En Química, Lázaro Manuel Acosta y Claudia Guerrero, alcanzaron el primer y segundo lugar
respectivamente. En Física, José Luis Peña, Claudio Emmanuel Díaz y Hansel Alberto Crisóstomo,
obtuvieron, los tres primeros lugares, respectivamente. Mientras que en Biología, Daniel Antonio
Candelario ganó el tercer puesto. Todos representarán a la Regional de Educación 04 San Cristóbal en la
competencia nacional.

Nuestras estudiantes, Sagelis Guerrero Bello y Ana M. Sención, de los
niveles Primario y Secundario Técnico, ganaron el primer y segundo
lugar, categorías C y A, respectivamente, en la Olimpiada Regional de
Ortografía de la Regional de Educación 04, San Cristóbal, el pasado
5 de abril. ¡Muchas felicidades!

Felicitamos a los cinco estudiantes que nos representaron
en la Olimpiada Regional de Matemática, resultando todos
ganadores. Aisha Thomas, Silver Valdez, Lisandro Buhk, Alberto
Rodríguez y Marcos J. Martínez. Ellos participaron junto a 49
alumnos de centros públicos y privados de los siete distritos
educativos de la Regional de Educación 04, San Cristóbal.

Celebración
Día de las Profesiones. En los cursos Kínder y Preprimario
de nuestra Institución se celebró el jueves 4 de abril el Día
de las Profesiones. A las aulas asistieron profesionales de
diversas áreas para hablar a los pequeños sobre las labores
que desempeñan, como fue el caso de integrantes del cuerpo
de bomberos de la provincia San Cristóbal, quienes orientaron
a los niños sobre qué hacer si ocurre un incendio.

2

Ciudad Loyola

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

Emprendimiento

Estudiantes de los niveles Secundario Técnico y Superior del
IPL, recibieron el 6 de marzo sus certificados del Diplomado en
Emprendimiento auspiciado por el Banco Popular.
Yris Brito, coordinadora de Emprendimiento, reconoció al grupo de
facilitadores que entrenó a más de 80 jóvenes en el diseño de planes
de negocios. La vicerrectora Académica y Pedagógica, Rosa María
Cifuentes, animó a los estudiantes a convertir en proyectos viables
los conceptos aprendidos, mientras que el director de Asuntos
con la Comunidad del Banco Popular, Leonel NG, les exhortó a no
conformarse, a ser innovadores y seguir sus sueños.

La charla “Ser mejor nos hace bien”, impartida el 26 de marzo por
el joven emprendedor Jhonattan Chevalier, estuvo dirigida a los
estudiantes del IPL para motivarlos, empoderarlos e inspirarlos.
Esta actividad forma parte de las iniciativas del Banco Popular
Dominicano en favor del crecimiento personal de los jóvenes que
en un futuro serán agentes de cambio para el desarrollo del país.

Abril de deportes

Los estudiantes Pedro Pineda, Andasky Pérez y Emil Núñez
presentaron sus modelos de negocios y explicaron su experiencia.

IEESL

El sábado 13 iniciaron en el IEESL las clases del primer módulo
de la Certificación en Manufactura de Dispositivos Médicos para
egresados y estudiantes de ingeniería y carreras afines, con el
apoyo del centro educativo, el Clúster Dispositivos Médicos y
Farmacéuticos de RD y la Asociación Dominicana de Zonas Francas
(Adozona).

Anímate a formar parte
de las 40 mujeres que
estudiarán becadas la carrera
Ingeniería en Redes y
Telecomunicaciones en el
Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola
(IEESL), mediante un
acuerdo con el INDOTEL.

Ciudad Loyola

Del 4 al 10 del mes de abril, tuvo lugar en el IPL la segunda
convivencia deportiva 2019 en la disciplina de baloncesto,
una actividad organizada por la Coordinación de Educación
Física, Deporte y Recreación para los equipos miembros
de su club. En dicha convivencia cada equipo tuvo su
propia gerencia, dando la oportunidad para que, mediante
eliminatorias, cada capitán de equipo escogiera a sus
jugadores.
El equipo del Army, liderado por Aislin Rivera y Jorge
Jael López, ganó la serie regular, en tanto el equipo de
los Invencibles, con Marcos Martínez y Alan Duran al
frente, clasificó para las semifinales y ganó la serie ante
los Intocables, liderados por Yamil Díaz Musa y Rigoberto
Eliezer Martes. Posteriormente, los Invencibles derrotaron
en la final al equipo del Army. El jugador más valioso fue el
joven Marcos Martínez.
La premiación ocurrió el jueves 11, en el salón Audiovisuales
II del IPL, después del 2do Taller de Arbitraje, Anotación y
Estadísticas de Baloncesto, impartido por el reconocido
entrenador Carlos Humberto Medina, oriundo de La
Romana. Al final del taller los participantes recibieron un
pergamino que les acredita como anotadores estadísticos
del deporte.
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Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano

Conoce a Simbad el Marino
“Hace muchos, muchísimos
años, en la ciudad de Bagdag
vivía un joven llamado
Simbad. Era muy pobre
y, para ganarse la vida, se
veía obligado a transportar
pesados fardos, por lo que se
le conocía como Simbad el
Cargador…”.

El concón
Sea cual sea el origen de esta curiosa palabra, y
tenga el significado que tenga en otros países, en
el nuestro, decir concón es mencionar una de las
cosas más ricas a la hora de comer en nuestras
casas.
Esa capa de arroz que queda en el fondo de la
olla no tiene precio; con salsa, solo, o con unas
buenas habichuelas por encima, el concón es algo
que todos esperamos tener en la mesa.

Busca este cuento que forma
parte de las narraciones de
Las Mil y Una Noches y es uno
de los más antiguos que se conoce, pasarás momentos de fantástica e
interesante lectura.

Sabías que… En San Cristóbal existe
un río rojo

Pueden crearse muchos platos nuevos, venir de
otros lugares recetas exquisitas, pero nuestro
concón no lo cambiamos por nada, es una de las
cosas que nos distingue en todas partes como
buenos y auténticos dominicanos.

PEQUEREPORTE

La Feria Técnica
Reportó: Edwardo José
Guzmán | 5to. A

Este año la Feria Técnica me
sorprendió, ya que fue más
dinámica. Algo que no fue raro es
que los proyectos del bachillerato
fueron los más interesantes ya que
sirven para la vida.

En una zona del Parque Nacional Montaña La Humeadora, ubicada en el
municipio Los Cacaos de San Cristóbal, hay un hermoso lugar conocido
como El Valle de Dios, y a su gran belleza natural se agrega un asombroso
río de aguas rojas llamado Río Colorado.

Valía la pena verlos, inclusive si se
pudieran vender serían comprados
al instante, como un dispositivo
antirrobo de coches que a lo mejor
pudiera ser patentado, o una estufa que cocina
super rápido.

Para visitarlo debes estar en buena forma física, por el camino te irás
encontrando pozas, cascadas, montañas, bosques y manantiales.
El río de aguas rojas es especialmente llamativo. La teoría más difundida
para explicar su color es que en su nacimiento hay una mina de óxido de
hierro, pero hay muchas versiones sobre esto, y en general se atribuye a
la presencia de distintos minerales.

Ojalá en la próxima Feria haya proyectos de cosas
que no existan y que también sean muy útiles.

Si no tuvieras la posibilidad de visitar esta joya de la geografía
sancristobalense, trata de buscar información para que lo conozcas.

Me gustaría que hubiera más espacio el próximo
año pues estaba muy concurrida.

Un dato interesante que vincula este lugar al IPL es que nuestro rector
presidió recientemente la primera misa celebrada en ese magnífico
paisaje.

Fue un encuentro muy sorprendente.
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Niños con valor
El patriotismo
El planeta en que vivimos es nuestra gran casa. Pero hay otra
casa más pequeña, donde vive una familia en la que todos
hablan un mismo idioma y tienen las mismas costumbres e
historias, esa es la patria.
La patria no surgió de la noche a la mañana, a lo largo de
los siglos se fue conformando hasta llegar a lo que es en la
actualidad.
Poco a poco la gente se organizó, fundó pueblos, bailó y cantó
de una forma determinada, se unieron para defenderse de los
enemigos y creció hasta convertirse en una gran nación.
Todo eso hace que las personas amen su patria, porque ella
reúne todos los valores que la distinguen de otras partes del mundo.
Ser patriota, tener en el corazón el sentimiento del patriotismo, es honrar la historia y el esfuerzo de millones de
personas para alcanzar el país que hoy tenemos y del cual nos sentimos todos orgullosos.

Adivinanza

Si me nombras desaparezco, ¿quién soy?
Busca la respuesta al final de la siguiente página

Santos y superhéroes
Beato Pier Giorgio
Antes de que la Iglesia determine que una persona fallecida
es “santa”, es declarada “beata”, que es una de las etapas
necesarias en ese proceso que recorre toda una vida dedicada
a la fe.
Hoy les presentamos a Pier Giorgio Frassati, un joven italiano
proclamado como beato por su profunda vida espiritual y su
intensa manera de vivir la fe católica, siempre cercano a los que
más le necesitaban.
Nació en una familia muy rica, sin embargo, para trabajar cerca
de los operarios pobres decidió estudiar Ingeniería Industrial
Mecánica, y al igual que ustedes, ingresó a un Politécnico; allí
fundó un círculo de jóvenes que buscaban hacer de Cristo el
centro de su amistad.
También fue deportista, esquiador y montañista. Escaló los
Alpes y otras impresionantes elevaciones, pero nunca dejó
de llevar a sus compañeros a la Santa Misa, leer las Sagradas
Escrituras y rezar el Rosario.

¿Cómo no estarlo
mientras la fe me
de fuerzas? ¡La
tristeza debe ser barrida
del alma del católico!”.
Pier Giorgio tomó
con
alegría
la
heroica
decisión
de ponerse al
servicio de los
demás, mediante
el trabajo, el
deporte, y sobre
todo la confianza
en
Nuestro
Señor.

A sus amigos le enviaba cartas en las que mostraba su afecto
por ellos y su profunda fe; a uno de ellos le escribió: “Me
preguntas si estoy alegre.
Respuesta: El silencio
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Pastoral
II Panel de Diálogo Interreligioso. El Departamento
de Pastoral del IPL realizó el 28 de marzo, en la Capilla
Mayor, el II Panel sobre Diálogo Interreligioso dirigido a
estudiantes del Nivel Secundario Técnico.
El objetivo fué fomentar la convivencia entre las
religiones como promoción de la paz. Contó con
la presencia de Cristina Aguiar, representante
del judaísmo; Raudo Céspedes, Elvis Montero y
Noriko Tamate, del budismo; y Santiago Lantigua y
Karina Encarnación, del cristianismo (catolicismo y
protestantismo).

Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoaméricano (PLIUL).
El domingo 24 de marzo, estudiantes de nuestra institución pertenecientes al
PLIUL realizaron, junto a los de la cátedra de Humanidades, una visita de
inserción al hogar de ancianos Inspiración Divina, ubicado en Baní.
También, estudiantes de la Institución realizaron el 6 de abril una visita
de inserción al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres,
acompañados por el P. Lázaro Ángel Águila, S.J., director de Pastoral y
responsable del PLIUL del IPL, el profesor Freddy García y la asistente Riclari
Maríñez Lebrón.
El PLIUL es una formación extracurricular que busca potenciar el desarrollo
humano, cualificar los conocimientos sociopolíticos y fortalecer destrezas
relacionadas con el liderazgo ignaciano. Está diseñado y coordinado por la
Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL).

Cuaresma. Por motivo de este Tiempo litúrgico, el Departamento de
Pastoral del Nivel Inicial y Primario realizó el 9 de abril el retiro para
estudiantes, con el objetivo de brindarles un espacio de reflexión.
La actividad se llevó cabo en el plantel y fue dirigida por los maestros guías,
quienes les motivaron al arrepentimiento sincero y a acoger la misericordia
del Padre. Fue un momento conmovedor de reconciliación y perdón.
Asimismo, se realizaron los retiros institucionales por el tiempo de
Cuaresma en la casa de retiro Manresa Loyola.
Los lunes 1 y 8 de abril correspondieron al personal administrativo y fueron
dirigidos por el P. Francisco Coste Plasencia, S.J. El personal docente
realizó sus retiros los días 12 y 15 del propio mes, los cuales estuvieron
a cargo de los padres José Rafael Núñez, S.J., Rafael Paulino, S.J., y
Francisco Coste, S.J.
Formación Ignaciana de jóvenes Antillenses (FIJA). El sábado
6 de abril se realizó en la Casa CESA de los Agustinos Recoletos
en San Cristóbal, la séptima etapa de FIJA IPL IV, con estudiantes
de Bachillerato Técnico del IPL, acompañados por el profesor José
Luis Luna y el escolar jesuita Jacky, S.J.
Esta etapa estuvo destinada a una tanda de Ejercicios Espirituales
(EE.EE.), los cuales consisten en una secuencia ordenada de
meditaciones y contemplaciones que surgen de la profunda
experiencia espiritual que San Ignacio de Loyola vivió a partir de su
conversión.
El objetivo es ayudar a ordenar y enfocar la vida a lo importante,
dejando lo efímero y pasajero de lado y, sobre todo, descubrir la
voluntad de Dios para cada persona.
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EN LA HISTORIA

Del patrimonio monumental de San Cristóbal

ES.PE.RE. Como cada año, las direcciones de Pastoral y Bienestar
Estudiantil organizaron del 3 al 5 de abril los talleres Escuelas de
Perdón y Reconciliación, en esta ocasión con la participación de 20
empleados del IPL, buscando que los mismos trabajen sus emociones
a nivel personal y sean promotores de la paz en donde quiera que
se encuentren. Esta experiencia favorece la integración y las buenas
relaciones entre el personal de los distintos departamentos y permite
sanar rencores del pasado en cada uno de los participantes.
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La Revolución del 24 de abril
A raíz del derrocamiento de Juan Bosch el 25 de septiembre de
1965, altos oficiales, entre ellos Francisco Alberto Caamaño
Deñó, y otros militares, iniciaron un plan para acabar con
el Gobierno de facto del Triunvirato y restaurar el Gobierno
Constitucional de 1963.
El 24 de abril de 1965 se sublevaron los campamentos militares
16 de agosto y 27 de febrero de la capital, y simultáneamente
miles de dominicanos salieron a las calles. Ese día, se
creó el Comando Militar Revolucionario y se cohesionó un
movimiento cívico-militar que dio inicio a la Revolución
de Abril de 1965 o Guerra Patria, uno de los sucesos más
relevantes de la historia política y social de nuestro país.
Sobre este relevante hecho, el historiador Roberto Cassá
afirmó que “Abril del 65 nos muestra lo importante que resulta
en la sociedad dominicana la claridad acerca de un objetivo
programático adecuado para la movilización popular en pos
del desarrollo social”.
El objetivo de esta gesta fue lograr la vuelta al poder de Juan
Bosch, primer presidente elegido democráticamente luego
del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo.
Fuente: http://www.educando.edu.do

magisfm

www.magisfm.net

829-806-9830 T 809-528-1357

Programas y entrevistas del mes:
Loyola Cuida tu Salud
2 de abril - El Autismo. Pediatra Katlin De La Rosa
17 de abril - Protección de la Piel. Dra. Ynca Nina
24 de abril - La Vacunación. Dra. Sandra Solano
Huellas
6 de abril - Claribel Maldonado | 13 de abril - Paola Vasquez | 27 de abril - Rafael David Grullón
Loyola Es
3 de abril - Padre Rafael Paulino, S.J.
10 de abril - Estudiantes del Nivel Secundario Técnico Salma Nurce, Elaida Domínguez, Oneal Mejía y el maestro Santiago Lantigua.
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

El sábado 13 de abril, 134 directores y técnicos de la Regional
de Educación 04 recibieron sus certificados del Diplomado
en Fortalecimiento de la Gestión Curricular, auspiciado por el
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
(Inafocam), en coordinación con el Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola (IESSL), a través del Centro de
Formación y Actualización Docente (CEFADO) y el apoyo del
Ministerio de Educación.

El embajador de la República Federal de Alemania en República Dominicana,
Dr. Volker Pellet, realizó el pasado jueves 11 una visita de cortesía al
Instituto Politécnico Loyola. El diplomático y el Consejero y Jefe Adjunto de
Misión, Dr. Hans-Ulrich von Schroeter, fueron recibidos por el rector del IPL,
padre José Rafael Núnez Mármol, S.J., junto a otros directivos e invitados
especiales.
Durante el encuentro se realizó un recorrido por distintos espacios de la
Institución y se realizaron conversaciones sobre las oportunidades de
proyectos comunes para el fomento de la educación, el arte y la cultura.

Compartimos con ustedes las entradas a los diferentes edificios y planteles de nuestra Institución, indicando los accesos para
visitantes y estudiantes.
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