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CITA DEL MES “Deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de ti mismo”.
Benjamin Franklin

Enero, mes de acogida

Los días sábado 4 y domingo 5 de enero, el Instituto Politécnico Loyola acogió a los 
nuevos estudiantes de los programas de Educación Continuada que se imparten en 
la Institución.

Reunidos en el Auditorio Menor, los educandos que recién comienzan una nueva 
etapa de estudios recibieron una detallada inducción sobre sus deberes y derechos 
en el IPL y explicaciones acerca de la dinámica del centro educativo al que acaban 
de ingresar. 

Mediante estos programas los matriculados reciben instrucción sobre diferentes 
especialidades técnicas que les proveen de nuevas herramientas para ampliar sus 
posibilidades profesionales y laborales en beneficio para ellos, sus familias y la 
comunidad.

Loyola recibe a los nuevos estudiantes de los programas de Educación Continuada, 
el Nivel Superior y los cursos en coordinación con Infotep.

Más de cien bachilleres asistieron el sábado 4 de 
enero a una jornada de inducción como primer 
paso en su ingreso al Instituto Especializado de 
Estudios Superiores Loyola, el más alto nivel de 
estudios de la gran ciudad técnica Loyola.

Los jóvenes fueron recibidos por los docentes, 
encabezados por el padre rector, José Rafael 
Núñez Mármol.

En nuestras aulas se comienza desde los primeros 
pasos en el kínder y se transita la primaria, el 
bachillerato técnico y se llega a las carreras de 
ingeniería. Todo ello sin dejar de pertenecer a la 
familia Loyola que cada día se esfuerza por ofrecer 
una formación de calidad a sus educandos.

El lunes 13 de enero los estudiantes de nuevo ingreso en las 
capacitaciones que ofrece el IPL en coordinación con el Instituto 
Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), fueron recibidos 
en una jornada de inducción.

En el acto de bienvenida estuvieron presentes Dennys Bautista, 
director de Educación Continuada; Carlos Heredia, director de 
Talleres y Laboratorios; Loida Doñé, directora de Proyección 
Institucional; Riken Lara, gerente de Comunicación Corporativa y 
Mercadeo; Patricio Morbán, coordinador de Seguridad, y Marvin 
Heredia, coordinador de Educación Física y Deportes, quien se 
refirió a la novedad de incluir a los estudiantes de estos cursos en las 
prácticas deportivas de la Institución.
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Aprender sobre la radio. Los niños 
del Preprimario D del IPL realizaron 
el jueves 16 una visita instructiva a la 
emisora de la institución, Magis 98.3 
FM, para conocer los elementos que 
conforman la radio estación y su 
funcionamiento. Fueron atendidos 
por el locutor Javier Agustín Medina 
y acompañados por la maestra 
Verónica Velázquez.

Viajar y conocer la Historia. Acompañados por 
sus docentes, estudiantes de 4to. grado del Nivel 
Secundario participaron el sábado 18 en una 
excursión educativa al Cibao Central, durante la cual 
visitaron el Santo Cerro en La Vega, el Museo de 
las Hermanas Mirabal en Salcedo y el Museo de los 
Héroes Restauradores en Santiago.

Instrucción sobre temas bibliográficos. Estudiantes de 6to. grado del 
Nivel Secundario, acompañados de docentes, participaron el viernes 
10 de enero en un taller sobre los registros ISBN e ISSN, Bibliotecas y 
Depósito Legal, organizado por nuestros especialistas de la biblioteca 
“San Francisco Javier”.

El propósito de esta capacitación es darles a conocer la importancia de 
estos registros y cómo solicitarlos, los tipos de documentos a los que 
le son asignados y cuál es su utilidad, así como orientarlos para que 
obtengan el ISBN (International Standard Book Number) de las obras que 
actualmente crean mediante el programa Loyola Escribe, coordinado por 
el Departamento de Lengua y Literatura del IPL.

El taller fue impartido por las licenciadas Greivis Asensio, encargada de la 
Agencia Dominicana de ISBN, y Rocío Morillo, de la Oficina de Depósito 
Legal, ambas con sede en la Biblioteca Nacional “Pedro Henríquez Ureña”.
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Alegría compartida. Los niños de los niveles Inicial y 
Primario del IPL disfrutaron el viernes 10 de enero de 
una mañana de juegos, en la que compartieron con sus 
compañeros los regalos recibidos el Día de la Epifanía del 
Señor o de los Santos Reyes, celebrado el 6 de este mes.

La importancia de la pasantía. Estudiantes de sexto grado 
del Nivel Secundario participaron el 16 de enero en una 
charla informativa sobre el proceso de pasantía que deben 
realizar como requisito para su graduación del bachillerato 
técnico. Durante el encuentro, Geraldo Martínez, director de 
Gestión Humana de la empresa Fresenius Kabi, explicó la 
importancia de dicha experiencia. 

Talleres educativos. El Centro de Formación y Actualización Docente 
(CEFADO) del Instituto Politécnico Loyola, organizó el sábado 11 de 
enero los talleres Manejo Asertivo de la Conducta y las Emociones 
Basado en la Modificación Conductual, y Diseño e Implementación de 
Planificación por Competencias. 

El primero de ellos, impartido por Flor García Chaljub y Rosa Hernández 
Gil, tuvo la finalidad de promover en los académicos el aprendizaje 
de la evaluación y análisis funcional de la conducta, técnicas de 
modificación conductual para el manejo de conductas disruptivas en 
el aula e identificar las necesidades emocionales y afectivas de los 
niños y adolescentes.

El segundo, estuvo a cargo de Eridania Guance y propició la revisión 
de los componentes principales de un Plan de Clases elaborado desde 
el enfoque por competencias que sirvan de referentes para construir 
ejemplos el área o la disciplina de que se trate. 
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Capacitación para empresarios. El Centro Mipymes 
Loyola desarrolló la charla Liderazgo empresarial y toma 
de decisiones, el jueves 23 de enero, con la asistencia 
de micro, pequeños y medianos empresarios. La 
capacitación fue impartida por el ingeniero Melvin Brioso 
quien abordó, entre otros, los temas “Cualidades del 
líder” y “Diferencia entre un gerente y un líder”.

Celebraciones del bachillerato. Dedicadas a Nuestra Señora de 
la Altagracia, cuya fiesta fue el pasado 21 de enero, la Pastoral del 
Nivel Secundario organizó la celebración de varias eucaristías con los 
estudiantes, los días 16 y 17 de este mes. Dichas celebraciones se 
enmarcan en el propósito de mostrar el camino hacia Dios a través de los 
ejercicios espirituales y el discernimiento, primera preferencia apostólica 
definida por la Compañía de Jesús para el período 2019-2029.

Los pequeños cultivan la tradición. Estudiantes y 
docentes del Nivel Primario también honraron a la Patrona 
del pueblo dominicano, Nuestra Señora de la Altagracia, 
con una eucaristía celebrada el 20 de enero en la Capilla 
Mayor del IPL, oficiada por el padre Rafael Paulino, S.J.

Formación ignaciana. El Centro de Formación y Actualización Docente 
(CEFADO), del IPL, entregó el viernes 24 del presente mes los certificados 
del Diplomado en Pedagogía Ignaciana a 25 docentes del Nivel Secundario, 
capacitación impartida por el padre Lázaro Ángel Águila, S.J.

Capacitacion sobre espacios de trabajo. La charla 
“5S y optimización de espacios”, organizada por el 
Centro Mipymes Loyola, fue impartida el pasado 28 
de enero por la ingeniera Raysa Vargas Collado, del 
Instituto Superior de Formación Docente Salomé 
Ureña (Isfodosu) y tuvo como objetivo principal 
capacitar a los micro, pequeños y medianos 
empresarios de San Cristóbal y zonas aledañas en la 
mejora y mantenimiento de la organización, orden y 
limpieza en sus lugares de trabajo.

Pastoral
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Loyola Es
Miércoles 15. Tema: Novedades de Educación Continuada, con Dennys Bautista, director de Educación Continuada y Marvin Heredia, 
coordinador de Educación Física y Deportes, ambos del IPL. 
Miércoles 29. Tema: Autolesión en adolescentes, con Carolyn Fernández, psicóloga del Nivel Secundario IPL.

Loyola Es Deportes
Jueves 23. Tema: Educación Física, deberes y derechos nacionales e internacionales, con Marvin Heredia, coordinador de Educación Física 
y Deportes del IPL.
Jueves 30. Tema: Cuidado del cuerpo, la picología deportiva y la recración, con Marvin Heredia, coordinador de Educación Física y Deportes 
del IPL; Randy Encarnación, docente del IPL, y José Luis Jiménez, técnico nacional del Instituto de Educación Física (INEFI). 

Loyola Cuida tu Salud
Miércoles 8. Tema: Juguetes adecuados para la buena salud emocional de nuestros hijos, con las psicólogas del IPL Melany Montilla y 
Carolina Luis.
Miércoles 15. Tema: Clínicas de amputados y escoliosis, con Danna Madé, encargada de Terapia Física y Yulissa Arias, 
encargada de Trabajo Social, de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Cristóbal.
Miércoles 22. Tema: La Malaria, con la epidemióloga Cándida Meléndez y el señor Julio Moreno, ambos de la Dirección Provincial de Salud.

magisfm www.magisfm.net 829-806-9830 T 809-528-1357

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.

Huellas
Sábado 18, con Iván Montás. 
Sábado 25, con Harold Rodríguez.

Programas y entrevistas del mes:

DE NUESTRA IGLESIA | HISTORIAS QUE CONSTRUYAN, NO QUE DESTRUYAN

Así titula el papa Francisco su mensaje para la 54ª Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales que se celebrará el domingo 24 de mayo, solemnidad de la 
Ascensión del Señor. Este fue dado a conocer el pasado 24 de enero, festividad de san 
Francisco de Sales, patrono de los periodistas y escritores.

En su primer párrafo, Francisco expresa: “Quiero dedicar el Mensaje de este año al 
tema de la narración, porque creo que para no perdernos necesitamos respirar la 
verdad de las buenas historias: historias que construyan, no que destruyan; historias 
que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la 
confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración 
humana, que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos”. 

Y más adelante nos recuerda que: “Casi no nos damos cuenta de cómo nos volvemos 
ávidos de chismes y de habladurías, de cuánta violencia y falsedad consumimos. A 
menudo, en los telares de la comunicación, en lugar de relatos constructivos, que son un 
aglutinante de los lazos sociales y del tejido cultural, se fabrican historias destructivas y 
provocadoras, que desgastan y rompen los hilos frágiles de la convivencia”.

Este texto inspirador para los comunicadores, en especial para los comunicadores 
católicos, es también útil para cada persona, porque en la cotidianidad todos recibimos 
y transmitimos informaciones, y al respecto expresa: “Cada uno de nosotros conoce diferentes historias que huelen a Evangelio, que han dado testimonio del Amor que 
transforma la vida. Estas historias requieren que se las comparta, se las cuente y se las haga vivir en todas las épocas, con todos los lenguajes y por todos los medios”.

El texto íntegro de este mensaje puede encontrarse en línea. Invitamos a todos nuestros lectores a conocerlo, nutrirse de él y ponerlo en práctica como parte de nuestra 
misión de servicio al reino de Dios. 

Fuente: http://www.osservatoreromano.va

Imagen: https://www.cec.org.co



Ciudad Loyola6 www.ipl.edu.do                   @politecnicoloyola              @loyolaipl

Se trata de la Ballena Azul. En algunos ejemplares se han encontrado longitudes 
de 33 metros y pesos de 190 toneladas. Es el mamífero más grande que ha 
existido jamás.

Este animal puede llegar a tener un corazón tan grande como un automóvil 
pequeño, su lengua es tan grande como un elefante adulto y su cerebro pesa 
cuatro veces más que del humano mostrando signos de gran inteligencia.

Las ballenas azules viven hasta 90 años en buenas condiciones. sin embargo, 
debido a su caza la media de edad es de 25 años.

Busca datos sobre estos gigantes habitantes del océano, te sorprenderás con sus 
impresonantes características.

Fuente: https://webcomicms.net/cartoon-blue-whale

Sabías que… El animal más 
grande del mundo

Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano
¿Te gusta el chocolate?

Con toda seguridad, la mayoría de los niños 
responden a esta pregunta con un gran “SÍ”. 
Claro, puede ser que a alguno no le guste, pero 
deben ser los menos.

El caso es que lo que probablemente no saben 
es que en nuestro país se produce uno de los 
mejores cacaos del mundo, bueno, “cacao” 
es el fruto con el que se fabrica el delicioso 
chocolate.

Nuestro cacao se exporta a muchos países 
y su sabor anda por el mundo entero. Ya 
lo saben, cuando escuchen hablar de este 
cultivo ya pueden decir que aquí, en República 
Dominicana, tenemos unos de los más famosos.

PEQUEREPORTE

Imagen: https://www.cleanpng.com/png-cartoon-chocolate

Imagen: https://www.forocoches.com

Reportó: Ashley Lai Yee Flores Caminero | 6to. C
Hola estudiantes y profesores del Instituto Politécnico Loyola. 
Hace unos días estuve muy feliz porque se celebró el natalicio 

del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.

Él nació el 26 de enero de 1813 en Santo 
Domingo y murió en Caracas, Venezuela 

en 1876.

Fue un gran luchador y se destacó por 
su amor a la Patria. Todos lo recordamos 
y honramos su memoria. 

Esta sección es gestionada por la profesora del Nivel Primario, 
Aloyma Chirino.

“Trabajemos por y para la Patria, que es trabajar 
para nuestros hijos y para nosotros mismos”.
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Respuesta: El camino

Niños con valor

La obediencia

Cuando los padres y los maestros hablan de lo bien que se porta un niño o una niña 
casi siempre dicen que “es muy obediente”. Eso nos dice lo importante que es tener 
ese valor.
Aprendemos a ser obedientes en la infancia, pero debemos serlo durante toda la vida, 
porque se trata de poner atención a las reglas que existen en la casa, en la escuela, en 
el barrio y en el trabajo y cumplirlas con responsabilidad.
Las reglas son necesarias para que todo marche bien y hasta para la seguridad de 
las personas. Debemos poner muchísima atención a lo que nos indican los mayores y 
aprender a obedecerlos, cuando crezcamos seremos personas disciplinadas y todos 
nos respetarán por nuestra buena conducta.

Adivinanza Un cántaro lleno, 
¿de qué pesa menos?

Santos y superhéroes

Y el mundo conoció a su Rey

El Día de los Santos Reyes los niños reciben regalos, se ponen felices 
y la noche antes les cuesta dormir por la emoción en espera de las 
sorpresas que tendrán al despertarse.
Toda esa alegría es la manera en que recordamos el día en que el 
Niño Jesús fue visitado por unos reyes sabios, que venían de muy 
lejos y le entregaron regalos que simbolizaban cuán importante 
era el Señor para el pueblo. Quien había nacido era el verdadero 
Rey.
Ese encuentro de los tres reyes con el Niño se llama Epifanía, 
porque esa palabra quiere decir “manifestación”, o sea, la visita 
de esas personas significa que Jesús nació para todos, y por eso 
se manifiesta de esa manera para el mundo conozca la buena 
noticia de su llegada.
Cada 6 de enero, y siempre, recuerda que el mejor y más importante 
regalo que tú y todos hemos recibido es el propio Jesús, que vino para 
no apartarse nunca más de cada uno de nosotros.

Imagen: https://image.freepik.com/vecteurs

Busca la respuesta al pie de la página

Imagen: https://www.pinterest.com

Solución: De agujeros
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Más del IPL

Empresarios y altos ejecutivos se interesan por nuevos 
recursos del IPL. Un recorrido por el Centro de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i Loyola) fue organizado por el IPL el 
pasado 28 de enero para altos ejecutivos del Parque Industrial de 
Itabo, los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y empresarios 
de San Cristóbal, quienes conocieron los novedosos laboratorios 
del recién inaugurado centro.

Los asistentes recibieron explicaciones y demostraciones sobre 
la utilidad de las instalaciones, donde se conjugan la creatividad 
y la innovación junto al desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Entre los laboratorios recorridos se encuentran Redes 
Eléctricas Inteligentes, Manufactura Automatizada, Informática 
Forense, Multimedia, Simulador de Soldadura y Comunicaciones.

En el recibimiento a los empresarios acompañaron al Padre Rector, 
José Rafael Núñez Mármol, S.J., varios ejecutivos de la institución, 
entre ellos Carlos Pereyra, director de la Facultad de Ingeniería del 
IEESL y Loida Doñé, directora de Proyección Institucional.

El I+D+i Loyola es un edificio de 3500 metros cuadrados, inaugurado 
el pasado 13 de diciembre con la presencia del presidente de la 
República, Danilo Medina, destinado a fortalecer la enseñanza, 
incentivar la investigación y estrechar los vínculos del sector 
productivo en la educación técnica en el país.

Nuevos laboratorios reciben visita de INFOTEP. El Centro de 
Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto Politécnico 
Loyola recibió, el pasado 20 de diciembre la visita de una 
delegación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP), encabezada por su director general, Rafael Ovalles.
Los visitantes recorrieron la instalación recién inaugurada para 
conocer sus laboratorios, los cuales constituyen espacios de 
aprendizaje que estarán al servicio de la capacitación, desarrollo 
y fomento de la investigación de los estudiantes y la comunidad.

Acudieron también a la visita ejecutivos de las regionales Sur, 
Este, Nordeste y Central, junto a otros directivos.

Fueron recibidos por el padre rector, José Rafael Núñez Mármol, 
S.J.; Carlos Pereyra, director de Ingeniería; Dennys Bautista, 
director de Educación Continuada; Loida Doñé, directora de 
Proyección Institucional y Gabriela Soriano, coordinadora de 
Proyectos.

Cifras del Observatorio. El pasado mes de diciembre el 
Observatorio Sismológico del Politécnico Loyola (OSPL) registró 
su máximo histórico de sismicidad mensual en la isla de La 
Española y sus alrededores, con un total de 280 temblores. 
Los enjambres de sismos del sur de Puerto Rico y la continua 
sismicidad que viene ocurriendo desde septiembre en el Cañón 
de La Mona tienen el protagonismo.

Durante todo el año 2019, el registro del OSPL en el área 
mencionada fue de 2026 temblores, cifra que constituye la mayor 
cantidad de eventos sísmicos registrados por esta entidad desde 
sus inicios en el año 2012 y un aumento de la sismicidad de un 
13.5% con relación a 2018.

Donación de libros. La biblioteca “San Francisco Javier” del 
Instituto Politécnico Loyola recibió una donación de libros desde 
el Colegio Babeque Secundaria, el pasado 30 de enero. La 
entrega fue realizada por María del Mar González, coordinadora de 
Centro de Investigación y Documentación y el profesor Mauricio 
Rodríguez, coordinador del departamento de Matemáticas del 
nivel secundario del mencionado centro.


