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Correspondiente al mes de diciembre

Inaugurado el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación
del Instituto Politécnico Loyola

Con la presencia del presidente de la República, Danilo Medina, fue inaugurado el
viernes 13 de diciembre el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto
Politécnico Loyola, una nueva visión de la educación técnica que albergará 16 laboratorios
con la más alta tecnología y espacios de trabajo que unidos reforzarán la vinculación con
el sector productivo.

El edificio de 3, 500 metros cuadrados está
destinado al incremento de la competitividad a
través del desarrollo de competencias en aras de
contribuir con las innovaciones que se requieren
en la industria nacional.

El padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., rector del IPL, expresó que el instituto “forma
personas con competencias y valores cristianos para defender y trabajar por sus
comunidades”.

Está dotado de laboratorios de mecánica aplicada, de fábrica inteligente; redes eléctricas,
de instrumentos y control de procesos, laboratorios de manufactura automatizada, de
sistema de comunicaciones, multimedia y de informática forense. Posee talleres de
proyectos y laboratorio de innovación, entre otras áreas especializadas sin precedentes.
El propósito es unificar los criterios de excelencia en la aplicación de los más modernos
mecanismos de instrucción avanzada para el mercado moderno basado en la superación,
con estándares de la más alta calidad de los procesos humanos del conocimiento.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

El acto contó con la asistencia de los ministros
de Educación, Antonio Peña Mirabal y de Obras
Públicas y Comunicaciones, Ramón Antonio
Pepín. También estuvieron presentes Hipólito
Mejía Domínguez, expresidente de la República;
Alejandrina Germán, ministra de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, y Nelson Toca
Simó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
Junto a ellos, Rafael Ovalles, director del Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP); Julio César Díaz, gobernador de
San Cristóbal; Nelson Guillén, alcalde de San
Cristóbal; y Nelson José Guillén, presidente del
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
(Indotel), directivos del IPL, estudiantes,
empresarios y destacados munícipes de San
Cristóbal.

“Aquel que no cometió nunca un error, nunca intentó algo nuevo”. Albert Einstein

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Cuidando la tradición. Buscando conservar las tradiciones navideñas, estudiantes y docentes del primer
ciclo de Secundaria realizaron diversas actividades bajo el tema “Mi escuela en Navidad”, desde el viernes
13 al jueves 19 de diciembre. Entre las actividades se destacan una alborada navideña, un aguinaldo y
el concurso “Te felicito en Navidad, ha nacido el Niño Jesús”, el cual consistió en la creación de postales
navideñas, cuya premiación se efectuó el jueves 19 de diciembre, resultando ganadores los cursos primero
D, segundo D y tercero B.

Navidad ecológica. Como parte de la preparación para la llegada
del Niño Jesús, en el Nivel Primario del IPL se construyó un árbol
navideño con más de diez mil cajitas de jugo recicladas, hilo de
nylon y una estrella de cartón, todo sostenido sobre una base de
metal.

El pesebre del IPL. La tradicional representación del Nacimiento
de Jesús, signo de la espera que vivimos durante el Adviento
aguardando la llegada de la Navidad, fue inaugurada en la cúpula
del vestíbulo de la Institución el viernes 6 de diciembre con
presentaciones artísticas y la muestra de proyectos navideños de
estudiantes de distintos grados.

Dar gracias y compartir. El 6 de diciembre, los jóvenes
de la Residencia Estudiantil del IPL celebraron una
eucaristía de Acción de Gracias presidida por el padre
rector, José Rafael Núñez Mármol, S.J. y compartieron
la tradicional cena navideña con sus compañeros y
docentes, una importante actividad que cada año
realizan con su familia escolar.
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Resumen del año 2019 en el IPL
En 2019 sucedieron muchos eventos en el Instituto Politécnico Loyola, a continuación presentamos algunos de los más relevantes:

• Inauguración del Taller de Hidrocarburos, de la mano del
Grupo Propagás y la Fundación Propagás.

• Celebración de la sexta versión del Congreso de Ingeniería
Loyola (COIL 2019) con el tema “Tecnologías Emergentes”.

• Graduados 252 nuevos profesionales técnicos, distribuidos en
seis carreras, y 114 ingenieros de las cuatro especialidades que
ofrece el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola.

• Inauguración del Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación Loyola.

Más de 2019
• Más de 20 retiros espirituales con estudiantes, docentes y personal administrativo.
• Se incorporaron tres nuevas carreras a la oferta educativa del Nivel Secundario.
• Celebración de la décimo novena Feria Técnica de Creatividad e Innovación Loyola.
• Realización de la campaña de reforestación “Cuidando la Casa Común”.
• Entrada en funcionamiento del Centro Mipymes Loyola, tras la firma del convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
• Lanzamiento por el IPL a la comunidad del proyecto San Cristóbal Solidario, para apoyar situaciones de emergencias y desastres.
• Iniciamos la construcción de un moderno centro estudiantil.
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Proyecto ganador. El proyecto “Pienso para ganado vacuno a
base de sargazo”, de la estudiante Sadianny Minyety Lara de sexto
grado del Nivel Secundario, y otros estudiantes de distintos centros
educativos, obtuvo el segundo lugar en la cuarta Competencia de
Tecnología Apropiada 2019, “Soluciones Innovadoras para la Vida
Cotidiana”, orientada al sector Turismo y organizada por la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Fin de semestre. Con la tradicional celebración del Día del
Niño, finalizó el miércoles 18 de diciembre el primer semestre de
docencia 2019-2020 para los niveles Inicial y Primario del IPL.

Sadianny trabajó el proyecto junto a los jóvenes innovadores Stacy
Santana, Johanny Tavarez, Dashira José Pérez, Allison Jáquez
Durán, Misael Jiménez, Prismaily Brand Vizcaíno, Víctor Andrés
Toribio y Dariel Buret Rivera, de provenientes de otros centros
educativos.

Charla sobre finanzas. El Centro Mipymes Loyola desarrolló el
6 de diciembre la charla “Finanzas con propósito”, impartida por
Teresa Sánchez Peña, coach del Banco Popular Dominicano. La
capacitación tuvo como objetivo instruir a los asistentes para
administrar sus finanzas e impulsar sus negocios.
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Diciembre de deportes

Vencen en encuentro amistoso. El equipo de baloncesto
masculino del Politécnico Loyola logró coronarse en el último
partido contra la selección de Valverde, 39 puntos contra 24,
durante un encuentro amistoso realizado en esa provincia
el domingo 15 de diciembre, en el que también participó el
conjunto femenino.
Revista Musical. Con el tema “Una salve al Niño Jesús” fue
celebrada el miércoles 18 de diciembre la tradicional Revista
Musical del Instituto Politécnico Loyola, bajo la responsabilidad
de coordinadores y docentes del área de Arte y Cultura, con el
protagonismo de los estudiantes.
Al gran evento, realizado en el Auditorio Mayor, acudieron cientos
de personas que pudieron disfrutar de las presentaciones artísticas,
entre ellas, bailes folclóricos y danza contemporánea.

Idiomas y deporte. Estudiantes y maestros del Centro de
Idiomas Loyola participaron el sábado 7 de diciembre en
diversas actividades deportivas, desarrolladas en la cancha
del IPL.
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Encuentro Navideño

El Instituto Politécnico Loyola celebró la Fiesta Navideña 2019 con docentes y personal administrativo, el pasado sábado 14 de
diciembre, en el Auditorio Mayor.
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La alegría, compañerismos y sana diversión fueron los elementos que caracterizaron este encuentro entro los miembros de la
familia Loyola.
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Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano
Las muñecas sin rostro
¿Alguna vez has visto una muñeca sin rostro?
Son tan bellas que se usan como adorno en
muchos lugares.
Estas figuras son típicas de la artesanía de
nuestro país y los turistas las compran como
recuerdo de la República Dominicana.
Pero, ¿por qué sin rostro? Pues porque ellas
representan a muchos rostros diferentes que
provienen de todas las razas humanas que se
unen en nuestra tierra: la negra, la blanca, la
india, la asiática, la árabe… y muchas más.
En realidad, en esa cara que falta está la de todos
los dominicanos.

Imagen: https://bohionews.com/pedernales

En las puertas del año
En las puertas del año quisiera poner ilusiones como agua

Sabías que…2020 es un año bisiesto

para beber.
En las puertas del año quisiera ver la canción y esperanza
de amanecer.
A la vuelta del año que nació ayer lo que dice tu nombre
quiero entender.
A la vuelta del año voy a encender las estrellas y el cielo de
tu querer.

Por lo general cada año tiene 365 días, pero algunos tienen 366,
¿sabes por qué?
Bueno, la verdad es que el año en realidad tiene 365 días y unos
minutos más, y esa diferencia hay que ajustarla. Esos minutos
que se van acumulando se emparejan agregando un día más
al calendario cada cuatro años. Lo cual se hace en el mes más
corto que es febrero.
El resultado es que, como decíamos al principio, cada cuatro
años hay uno con un día más y se le llama bisiesto.
Ya lo sabes, el próximo mes de febrero en vez de 28 tendrá 29
días.

Imagen: https://mariagarciaesperon.blogspot.com
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Niños con valor
El Buen humor

Al igual que los otros valores humanos, el llamado “buen humor” se
aprende desde el hogar; si la familia lo cultiva, seguramente los niños
crecerán con una manera positiva de enfrentar las cosas.
El sentido del humor es una forma de relacionarse con los demás y
con las situaciones de la vida. Los problemas se toman en serio, pero
se trata siempre de ver su lado positivo y su solución, y cuando se
cumplen los deberes se procura ver satisfacción en ellos.
Si cultivamos el sentido del humor la sonrisa no faltará en nuestro
rostro alegrando el ambiente y dándonos fuerzas para lo que haya que
hacer, además de contagiar a los otros ayudándolos a sentirse más
fuertes y optimistas.

Adivinanza

Busca la respuesta al pie de la página

Si sube, nos
vamos. Si baja, nos
quedamos.

Una familia muy valiente
Con motivo de la celebración del Día de la Sagrada Familia, 29 de diciembre de 2019.
La familia formada Jesús, María y José fue muy valiente, enfrentaron
problemas dificilísimos y reunieron mucho valor para resolverlos.
El lugar donde María y José recibieron a Jesús no podía ser más
pobre, era el corral donde dormían los animales y no tuvieron las
atenciones de médico ni contaron con una casa y una cama para la
mamá y el bebé, pero no se acobardaron, sabían que Dios estaba
con ellos y que a pesar de todo lo que estaban pasando, Su Hijo
Jesús era la luz del mundo.
Imaginen cómo debió ser el largo viaje de María, con casi nueve
meses de embarazo, para cumplir con el deber de asistir a un
censo de aquellos tiempos. Debió ser incómodo y difícil porque iba
encima de un burro, pero su esposo la acompañaba y la cuidaba, y
desde el cielo Nuestro Señor guiaba sus pasos.
Por si fuera poco, el gobernante del país se enteró que Jesús era un nuevo Rey, claro, de otro tipo, porque Su Reino era el de
Dios, pero el malvado monarca no entendía eso y temiendo que le quitaran el puesto mandó a eliminar a todos los pequeños, ahí
mismo María y José, sin tener nada preparado, y con un niño recién nacido, tuvieron que huir a otro país, caminando, pasando frio
y muchos peligros y trabajos.
Ellos vivieron humildemente. Su casa era pequeña, José trabajaba la carpintería para buscar el sustento, María se ocupaba de su
familia y de ayudar a otras personas, y entre los dos educaban y atendían a Jesús, quien cooperaba en cuanto podía.
Esta familia sencilla donde creció el Niño Dios, llevaba una vida callada y discreta, dedicada a los deberes diarios y a crecer en
virtud. Por eso son el mejor ejemplo de cómo debemos poner por encima de todo el amor y la fe.
Jesús es el Hijo de Dios, y no por eso vivió con lujos materiales, porque el verdadero tesoro está en el corazón de cada uno y en la
manera en que respetemos y amemos a nuestras familias.
Respuesta:
Respuesta:
El camino
El Ancla
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Pastoral

La Pastoral de los niveles Inicial y Primario organizó un retiro de
Adviento con los estudiantes del primer bloque de clases del lunes 2
de diciembre bajo el tema “Vamos a preparar el camino del Señor”.
Dirigido por los docentes, el retiro brindó un espacio de oración y
reflexión sobre la relación con Dios y con los demás en el ámbito de
la vida espiritual.

magisfm

www.magisfm.net

Empleados de nuestra Institución asistieron a los retiros de
Adviento organizados por la Dirección de Pastoral en la casa
Manresa de Santo Domingo, los días 2 y 6 de diciembre, dirigidos
por el P. Rafael Paulino, S.J. y con la esperanza cristiana como
tema central. El retiro para los docentes del Nivel Primario se
realizó el jueves 19 de diciembre, en tanto que los del Nivel
Secundario asistieron el viernes 20 del mismo mes.

829-806-9830 T 809-528-1357

Programas y entrevistas del mes:
Huellas

7 de diciembre, Isamar Garrido.
21 de diciembre, Yorvin Luna.
28 de diciembre, Frederick De Jesús.

Loyola Cuida tu Salud

4 de diciembre. VIH, con la Lic. Martina Moisés y el Dr. Carlos Báez.
11 de diciembre. Tema: La vida continúa después de una discapacidad, con Mercedes Zabala y Yulissa Arias, Terapeuta Ocupacional
y Encargada de Trabajo Social, respectivamente, de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Cristóbal.
Miércoles 20. Tema: Violencia intrafamiliar, con la doctora Sandra Santana y la licenciada en Enfermería, Martina Moisés.
18 de diciembre. Tema: Esclerosis Múltiple, con el neurólogo Edward Pérez Medina.

Loyola Es

4 de diciembre. Tema: Revista Musical 2019, con Jalinton Reyes, coordinador de Arte y Cultura del IPL.
11 de diciembre. Tema: ¿Qué es la planificación?, con Miguel Echavarría, director de Planificación del IPL.
18 de diciembre. Tema: Juegos Escolares, con Marvin Heredia Abad, coordinador de Deportes IPL.

Magis con la Comunidad

Martes 19. Tema: Familia, valores y entorno, con docentes del IPL, representantes de la APMAE y especialistas de la salud.
Viernes 29. Desde El Pomier, con detalles de la XXIII Feria Ecoturística y de Producción de San Cristóbal.
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

Propuesta
educativa
de
candidato
presidencial.
Los
consejos
Rector
y
Académico del Instituto Politécnico Loyola
(IPL), encabezados por el padre José Rafael
Núñez Mármol, S.J., escucharon la propuesta
educativa enfocada en la educación técnica,
planteada por el candidato presidencial del
Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis
Abinader, el pasado martes 3 de diciembre,
durante un encuentro realizado en el Salón Las
Melinas, de nuestra institución.

Titular de Educación nos visita. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal,
almorzó con el Rector y el estudiantado del Instituto Politécnico Loyola, con quienes
intercambió impresiones sobre diferentes aspectos de la formación académica y
técnica, así como los valores y el aprovechamiento de las oportunidades para alcanzar
un correcto desarrollo humano.
“Me he sentido muy a gusto al compartir este almuerzo con tantos estudiantes
talentosos y decididos a crecer a través de la educación, lo que nos compromete aún
más a seguir desarrollando las estrategias de la Revolución Educativa”, expresó Peña
Mirabal.

El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Instituto Politécnico Loyola recibió, el pasado 20 de diciembre
2019, la visita de una delegación del Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional (Infotep) encabezada por su
director general, Rafael Ovalles, quienes recorrieron el recién
inaugurado centro para conocer los distintos laboratorios que
posee, los cuales servirán para la capacitación, desarrollo
y fomento de la investigación en nuestros estudiantes y la
comunidad.

Fondos para el Sismológico. El Ministerio de Educación Superior
Ciencia y Tecnología concedió fondos, por segunda ocasión, para
el Observatorio Sismológico del Politécnico Loyola del Instituto de
Estudios Especializados Superiores Loyola, a través de su programa
de financiamiento de proyectos de investigación en Ciencias y
Tecnología, Convocatoria 2018-2019, con el objetivo de ampliar la
red al noroeste de la nación.

Registro de actividad sísmica. El Observatorio Sismológico Politécnico Loyola
(OSPL) registró un total de 146 eventos sísmicos durante el mes de noviembre 2019.
Después de los análisis estadísticos correspondientes, se concluye que el 80.8% de
estos temblores contó con profundidades inferiores a los 33 km, mientras que los
temblores con profundidades entre 33 y 70 km, así como los que ocurrieron entre 70
y 150 km contaron con un 9.6% del total de la sismicidad de este mes.
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Microempresa exitosa. La microempresa AK Agroindustrial
SRL, que recibe asesoramiento del Centro Mipymes Loyola,
fue reconocida como sobresaliente en la Semana Mipymes que
realizó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes por su
producto estrella, Miel de la abuela.

Encuentro de egresados. La promoción Loyola 2012 celebró con
mucha alegría y entusiasmo su encuentro navideño el domingo 15
de diciembre; donde el amor, la amistad, las anécdotas y las risas
fueron los ingredientes principales del rico manjar.

Más del IPL
Nos complace en compartir esta imagen, donde se muestra una fotografía de estudiantes del Nivel Inicial del Instituto Politécnico
Loyola, juntos a varios docentes, la cual ha sido destacada por la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús
(FLACSI), en su artículo “Por el Derecho Universal a Una Educación de Calidad”.
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