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Correspondiente al mes de marzo

XIII Peregrinación Universitaria Nacional

Alrededor de 500 estudiantes de 13 universidades del país, participaron el 9 de marzo en la XIII Peregrinación Universitaria Nacional, bajo el
lema: “Tu palabra es Luz en el camino” coordinada por la Comisión Nacional de Pastoral Universitaria. La sede de la actividad este año fue el
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IESSL). Esta actividad se inspira en la peregrinación iniciada en 1935 por los universitarios
de París a la Catedral de Chartres, quienes luego de 84 años recorren anualmente 49 kilómetros de la capital francesa hasta el templo católico.

Día de la Francofonía
Bajo el lema “Por una cultura de paz”,
fue realizada el pasado miércoles
20 de marzo La Francofonía IPL
2019, con la participación de los
alumnos del 2do ciclo de Primaria y
primer ciclo de Secundaria Técnica,
evento que tiene como objetivo
la promoción del respeto y de la
diversidad cultural y lingüística.
En la actividad se pusieron de
manifiesto
las
competencias
adquiridas por los alumnos en
la lengua francesa, así como la
difusión de la cultura y la educación
de las comunidades francófonas.
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Olimpiada Regional de Matemática. Los cinco estudiantes que representaron nuestra Institución el 14
de marzo en la Olimpiada Regional de Matemática resultaron ganadores en diferentes categorías. Aisha
Thomas, Silver Valdez Sepúlveda, Lisandro Buhk Roa, Alberto Rodríguez Familia y Marcos J. Martínez,
participaron junto a 49 estudiantes de centros públicos y privados pertenecientes a los siete distritos
educativos que componen la Regional de Educación 04 San Cristóbal.

Visita compañía GJ Agrícola. Los estudiantes de 5to y 6to de
Secundaria de la carrera de Agropecuaria del IPL, visitaron la
compañía GJ Agrícola Soluciones Agronómicas Integrales, en
Constanza, provincia La Vega, el 16 de marzo, como parte de la
práctica de campo de las asignaturas de Producción de Cultivo III y
Operación de Cultivos.

Conversatorio sobre pasantías. Un segundo conversatorio se
realizó el 19 de marzo, donde padres y tutores de alumnos de
último año del Nivel Secundario fueron orientados sobre este
proceso, requisito indispensable para que sus hijos obtengan sus
títulos de bachilleres.

Taller sobre alimentación saludable.
Padres y tutores que pertenecen a los
comités de curso del Bachillerato Técnico
del IPL, participaron el jueves 28 en el taller
Alimentación Saludable, a cargo de la Dra.
Sarah Méndez y el Ing.José R. Ozuna, ambos
del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.
Fue resaltada la importancia del almuerzo
escolar.
2

Ciudad Loyola

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

Marzo de deportes

en Loyola

Copa Universitaria Claro. Los días 9 y 10 de marzo se realizó en la
cancha techada del Instituto Politécnico Loyola y en las instalaciones
del Polideportivo de San Cristóbal la Copa Universitaria Claro de
Baloncesto 3×3 2018-2019, con la participación de 56 equipos, 37
en la rama masculina y 19 en la femenina, en representación de 20
universidades de todo el país, incluido el Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola (IEESL).

magisfm

www.magisfm.net

829-806-9830 T 809-528-1357

El 27 de marzo en el
programa Loyola cuida tu
se ofrecieron orientaciones
sobre la Tuberculosis, a cargo
de la Lic. Martina Moisés,
encargada de promoción del
Programa de Tuberculosis
de la Dirección Provincial de
Salud, de San Cristóbal.

Huellas El programa de los antiguos alumnos | Entrevistados los sábados en el mes de marzo: Carlos Ogando, 2 | Edilí Urbaez,
9 | José de la Cruz, 16 | Alexander Vizcaíno, 23 |Jesús Cabral, 30 · Loyola Es, transmitido los miércoles con: Gerson Domínguez,
APMAE 13 | Victor Mateo, Club de lectura 20 | César Dickson, Club de Ciencias 27.
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

Soy dominicano

El juego de Trúcamelo o Pateco
Estos son los nombres que tiene en República
Dominicana un juego con el que los niños se
divierten también en otros países.

Festival Patriótico Infantil. Bailando a ritmo de merengue, los más
pequeños de nuestra Institución, los niños del Nivel Inicial, nos
representaron en el Festival Patriótico Infantil 2018-2019, organizado
por la Regional de Educación 04, San Cristóbal y realizado en la Escuela
“Pablo Barinas” del sector Lava Pies, el jueves 28.

Estos saltos de número en número, además
de hacerte pasar un buen rato, te ayudan a
concentrarte, ejercitan tu cuerpo y tu mente,
hacen que aumente tu aprendizaje y te enseñan a
relacionarte mejor con los demás.
Es verdad que los juegos tecnológicos son
atractivos, pero ninguno te da la felicidad de
compartir, reír y saltar con los amigos.
Anímate e invita a compañeros, hermanos o
primos a disfrutar un rato del alegre juego.

PEQUEREPORTE

Día de la Mujer

Reportó: Yariel Antonio
Reynoso Mueses | 5to. E

El Día Internacional de la Mujer
se celebró el 8 de marzo.
Ese día todas las personas deben
celebrarlo porque la mujer es muy
importante en la vida.
En Loyola hicimos actividades para
esa fecha hermosa con poesías,
bailes y cantos.
Es un día maravilloso que recordamos siempre en
nuestro país.
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Biblioteca IPL realiza Cuenta Cuentos. Con el propósito de continuar
con la labor de incentivar el hábito por la lectura en nuestros estudiantes
del Nivel Primario, la Biblioteca “San Francisco Javier” organizó el martes
26 del presente mes una actividad denominada Cuenta Cuentos a cargo
de la Lic. Carmen Mena Sánchez, especialista en promoción de la lectura,
facilitadora de talleres y animadora para la lectura infantil.
Con estas iniciativas intentamos, además, acercar y motivar a nuestros
alumnos a visitar nuestra biblioteca de forma espontánea.
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Niños con valor
El optimismo
Las personas optimistas ven la parte buena de las cosas, y cuando tienen un
problema se concentran en buscar la solución en vez de lamentarse y creer que
todo está perdido.
Si eres optimista, cuando tienes una mala nota, lo primero que decides es estudiar
más; si se cancela un paseo, buscas la manera de entretenerte con algo que te
guste; si tu mejor ropa se daña, comprendes que tienes otras y que no ha pasado
nada grave… siendo así, te ayudas a ti mismo y ayudas a los demás a vivir con
responsabilidad y con alegría.
Contagia a tus amigos con esa linda manera de mirar la vida como una oportunidad
para hacer que las cosas sean cada vez mejores.

Sabías que… El lápiz

Adivinanza

Soy más de uno sin llegar al
tres, y llego a cuatro cuando
dos me des.
Busca la respuesta al final de
la siguiente página

Celebración del natalicio Francisco del Rosario Sánchez. Los
estudiantes del Nivel Primario conmemoraron el 202 aniversario
del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, donde el
derroche de talentos se hizo sentir a través de acrósticos,
poesías y canciones.
Un estudiante de 4to grado personificó a Sánchez con una
reseña biográfica y para culminar entonaron con mucho orgullo
el himno al patricio. La actividad se realizó el jueves 7 de marzo.

El invento del lápiz se atribuye al
austriaco Josef Hardtmuth, que para
mejorar los utensilios que se usaban
escribir, tuvo la ocurrencia de mezclar
la arcilla con polvo de grafito, formar
unas minas y cocerlas para sumergirlas
después en un baño de cera.
En la antigüedad los lápices eran
envueltos en pieles de animales y en
el siglo XVIII los italianos inventaron el
de madera.

Charla Educación Vial. Con el objetivo de ampliar el conocimiento
y mejorar las prácticas y hábitos relacionados con la circulación
de peatones y conductores por las diferentes vías, el Nivel
Primario del Instituto Politécnico Loyola (IPL) realizó la segunda
Escuela de Padres con el tema Educación Vial, impartida por
técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre,
INTRANT, el jueves 14 marzo.
Respuesta: El dos
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Nivel Superior

Centro de Drones. El Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL), como uno de los miembros fundadores
del proyecto, participó el 26 de febrero de la apertura del Centro de
Innovación de Drones, una organización sin fines de lucro, que tiene
como objetivo elevar las capacidades nacionales para gestionar y
desarrollar proyectos de innovación. En el acto también estuvieron
presentes directivos de ocho universidades y centros tecnológicos.

Ruta Histórico Cultural. Estudiantes del Instituto Especializado
de Estudios Superiores Loyola, asistieron el pasado 17 de marzo
a la Ruta Histórico Cultural que tuvo como destino la provincia
María Trinidad Sánchez. Los escolares acompañados de docentes
visitaron las lagunas Dudú y Gri-Gri y los municipios de Nagua,
Cabrera y Río San Juan.

Educación Continuada
Festival Multicultural. El Centro de Idiomas Loyola realizó
del 7 al 16 de marzo el Festival Multicultural de Idiomas, cuyo
objetivo principal fue fortalecer el proceso de enseñanza
y aprendizaje incentivando el conocimiento de diferentes
culturas, además de adherirse a la misión del Instituto
Politécnico Loyola, que propone el dialogo intercultural como
parte de su misión.
En el evento, los estudiantes expusieron acerca de la cultura de
un país determinado en la lengua objeto de estudio, mediante
diferentes recursos, a su vez, desarrollan otras competencias
tales como: trabajo en equipo, pensamiento divergente,
creatividad e inteligencias múltiples.

Pastoral
II Panel de Diálogo Interreligioso. La Dirección de
Pastoral del Instituto Politécnico Loyola (IPL) realizó
el jueves 28 de marzo, en la Capilla Mayor IPL, el
segundo panel sobre Diálogo Interreligioso dirigido a
los estudiantes de quinto año del Nivel Secundario de
la Institución.
El panel que tuvo como objetivo 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, representantes del Budismo; y Santiago
Lantigua y Karina Encarnación, representantes del
cristianismo (catolicismo y protestantismo).
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II Encuentro Nacional de Huellas. Bajo el lema “El país que
queremos” el domingo 10 de marzo, se realizó el II Encuentro
Nacional de Huellas en las instalaciones del Colegio Loyola, con
la participación del grupo Huellas Azules del Instituto Politécnico
Loyola y jóvenes de Dajabón, Partido, La Vega, San Juan, Santo
Domingo, instituciones donde hay presencia de ese movimiento.

Sexta etapa de FIJA. Del 15 al 17 de marzo se realizó en la
provincia de Dajabón la Sexta Etapa de FIJA IPL con estudiantes
de bachillerato técnico acompañados por tres pastoralistas y un
escolar jesuita.
Dentro de las actividades que realizaron los chicos de FIJA,
compartieron una cena en el Hogar de Cristo con niños de zonas
vulnerables, con los que tuvieron dinámicas, bailes y juegos. El
domingo, luego de la misa, los alumnos visitaron el hogar de
ancianos en Dajabón.

Miércoles de Cenizas. El pasado 6 de marzo se realizó en los
niveles educativos Primario, Secundario y Superior la Imposición
de Cenizas, como inicio del tiempor de Cuaresma, con la partición
de los estudiantes, docentes, empleados y familiares cercanos,
que de manera voluntaria asistieron y escucharon las reflexiones
previstas para este día; estuvieron acompañados de cantos
alusivos al tiempo liturgico que celebramos, los cuales fueron
interpredos por los escolares pertenecientes a la Formación
Ignaciana de Jóvenes Antillenses (FIJA IPL IV).

Conversatorio Virtual. El 19 de marzo once estudiantes
pertenecientes al Voluntariado IPL, acompañados por una
pastoralista, participaron del IV Conversatorio Virtual para jóvenes,
organizado por la Federación Latinoamericana de Colegios de la
Compañía de Jesús (FLACSI) con el lema “Hospitalidad en Clave
de Reconciliación”.
El objetivo de este conversatorio fue buscar una oportunidad para
acercar a los jóvenes a la realidad de migración forzada que viven
miles de personas en nuestros países, e iniciar con ellos una labor
de formación y movilización como Jóvenes por la Hospitalidad.

Ejercicios Espirituales. Los estudiantes del Nivel
Superior del IPL comenzaron la realización de los
Ejercicios Espirituales (EE.EE.), los que pretenden
ser un camino que los acompañará durante la
Cuaresma.
Los EE.EE. nacen de la experiencia espiritual de San
Ignacio de Loyola. Para él, el espíritu, y con este
nuestra interioridad, debe “ejercitarse” para mejor
disponerse para el encuentro con su Creador.
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Más del IPL

Expo Calendario Embajada de Japón. El Instituto
Politécnico Loyola sirvió de escenario para la Expo
Calendario de la Embajada de Japón. La muestra se
presentó en la sala Vela Zanetti, de la biblioteca San
Francisco Javier de la institución educativa el jueves
28 de marzo.

IPL presenta experiencias ante la RIIEP. El Instituto Politécnico Loyola, recibió
en la mañana del lunes 18 de marzo la visita de una delegación de profesores
mexicanos y colombianos que participan en el VI Encuentro Internacional de la
Red de Intercambio e Innovación de Experiencias Pedagógicas (RIIEP).
Capacitación en Lectoescritura. El
Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola, a través del
Centro de Formación y Actualización
Docente, CEFADO, entregó el
miércoles 6 de marzo los certificados
del “Taller Proceso de Apropiación
de Lectura y Escritura” donde
participaron maestras del nivel InicialPrimario IPL.

Los almanaques tratan de temas culturales,
ambientales, gastronomía y panoramas internacionales,
estos fueron enviados a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores del país oriental, como parte de
un programa de promoción.

Entrenamiento
de
evacuación.
Un entrenamiento de evacuación
y desalojo del edificio ante una
emergencia,
fue
impartido
a
estudiantes y maestros el pasado 15
de marzo por parte de la empresa
Medical Transport Training Solution
(MTTS).
La actividad, realizada en el Salón
Audiovisuales II de nuestra Institución,
fue coordinada por el Departamento
de Seguridad del IPL.

Visitas IPL. Abrimos las puertas de nuestra Institución
a estudiantes, directivos y docentes de diferentes
centros educativos que nos visitaron: Politécnico
San Valero, Santo Domingo; Colegio Babeque, Santo
Domingo; Politécnico Mercedes María Mateo, Matas
de Farfán; Colegio Lux Mundi, Santo Domingo y
Escuela María de Jesús Cabrera, Yaguate, los días 5,
7, 13, 22 y 29 de marzo respectivamente.
Los asistentes realizaron la Ruta Didáctica IPL para
conocer diferentes áreas, entre ellas, el Museo de
Biología “P. Julio Cicero” y los talleres de práctica.
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Celebran Día Internacional de la Mujer. Estudiantes de nuestra Institución
conmemoraron el pasado 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con un acto
donde algunas alumnas personificaron a féminas de la historia dominicana, entre
ellas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.
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