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CITA DEL MES “Dios proveerá lo que le parezca mejor”.
San Ignacio de Loyola

IPL celebra el Día de San Ignacio de Loyola

El Instituto Politécnico Loyola (IPL) conmemoró el 31 de julio el Día de San Ignacio de 
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, con una eucaristía en su honor, celebrada 
por el padre Francisco Coste Plasencia, S.J.

Nuestro centro de estudios, dirigido 
desde su fundación por los padres 
jesuitas, forma a sus estudiantes en los 
postulados de la pedagogía ignaciana 
y los conduce hacia el desarrollo de 
una vocación de servicio a los demás 
para que sean profesionales útiles a la 
sociedad.

La búsqueda de la excelencia y el 
concepto del magis ignaciano inspiran 
a los niños y jóvenes que conforman 
nuestro alumnado a esforzarse para 
dar lo mejor de sí mediante un trabajo 
mancomunado de crecimiento personal 
y educativo, aprendiendo a trabajar en 
equipo y a buscar y encontrar a Dios 
en todo momento y lugar.

Debido a las medidas sanitarias para prevenir el 
contagio del Covid-19, la Institución no realizó 
las acostumbradas actividades que cada año 
reúne a los miembros de la familia Loyola y a sus 
invitados en torno a la festividad, sin embargo, 
compartió la celebración por el santo fundador 
a través de la emisora del IPL, Magis 98.3 FM, 
y la plataforma Google Meet, y contó con la 
asistencia de 204 participantes, entre ellos 
personal docente, directivos, administrativos e 
invitados especiales.

La Compañía de Jesús tiene presencia en 127 
países, con 400 centros de estudios y 231 
universidades, además de sus parroquias y 
numerosas obras que atienden a sectores 
vulnerables de la sociedad.
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Padre rector destaca rol de las TIC. El rector del Instituto Politécnico Loyola, padre José Rafael Núñez 
Mármol, S. J. resaltó el valor que han tenido las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en el desarrollo de las clases virtuales a través del video “Impacto del uso de internet en la educación 
durante la pandemia covid-19”, realizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) 
y compartido en las redes sociales de la Institución.

Reinscripción presencial y segura. La reinscripción 
de los alumnos del Nivel Inicial y Primario para el año 
escolar 2020-2021 se realizó del 2 al 7 de julio con 
una prórroga el día 8. El proceso se desarrolló de 
manera presencial en nuestras instalaciones bajo 
todas las medidas sanitarias establecidas por las 
autoridades de salud para prevenir el contagio del 
coronavirus.

Ciudad Educativa
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Orientación sobre pasantías. Los estudiantes de 6to grado del 
Nivel Secundario pueden encontrar la información correspondiente 
al programa de pasantías del año escolar 2019-2020 en el área de 
descarga del portal http://secundaria.ipl.edu.do/nivel-secundario/
descargas

Para aspirantes a ingresar al IPL. Los resultados de los 
estudiantes admitidos al Nivel Secundario del IPL están disponibles 
en el área de descarga de nuestro portal http://secundaria.ipl.edu.
do/nivel-secundario/descargas

Testimonios de los más jóvenes. La experiencia de tomar clases a distancia, la nueva modalidad iniciada a mediados de marzo  para evitar 
la propagación del covid-19, fue comentada por los más pequeños de la institución mediante dos videos que publicamos en nuestra página 
de Facebook.
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Inician clases de Idiomas. El Centro de Idiomas Loyola inició las 
clases virtuales del trimestre julio – septiembre los días 9, 10, 11 
y 12 de julio  a través de la plataforma Google Classroom en los 
horarios correspondientes a cada grupo, los cuales son los mismos 
del semestre anterior.

Conferencias virtuales. El lunes 13 de julio y jueves 16 de julio, 
respectivamente, se transmitieron las conferencias virtuales 
“Servicio de entrega a domicilio para las mipymes del sector 
alimentos y bebidas” y “Pagos electrónicos a cargo de VisaNet 
Dominicana”, mediante la plataforma Google Meet. Ambas fueron 
coordinadas por el Instituto Politécnico Loyola, el Ministerio de 
Industria y Comercio Mipymes y el Centro Mipymes Loyola.

Curso virtual. El martes 28 de julio se impartió el curso virtual 
“Marketing digital en tiempos de cambios para mipymes” a 
través de la plataforma Google Meet, coordinado por el Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola y el Banco Popular.

Apoyo a las Mipymes. La directora del Centro Mipymes Loyola, 
Yris Brito, participó en la presentación virtual del proyecto “El valor 
de lo nuestro”, por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 
(MICM) para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
ante la pandemia. Su objetivo es que encuentren en un solo lugar 
todos los programas de apoyo coordinados por el Gobierno 
dominicano y el sector privado para beneficiarlas ante la actual 
situación epidemiológica.
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Matriculación Nivel Secundario. Este proceso, correspondiente 
al año escolar 2020-2021, se realizó para el Nivel Secundario 
Técnico del 9 al 16 de julio, mediante la presencia de padres, 
madres y tutores de los estudiantes, respetando rigurosamente las 
disposiciones dictadas por las autoridades de salud en cuanto a 
las medidas de protección ante la pandemia de coronavirus.

Futuros universitarios. El sábado 25 de julio el IEESL aplicó el 
examen de admisión para el cuatrimestre septiembre-diciembre 
2020 a más de cien bachilleres aspirantes a cursar una de las 
ingenierías que ofrece esta casa de altos estudios.

Defensa virtual de trabajo de grado. 
Los estudiantes de Ingeniería en Redes y 
Telecomunicaciones del Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola (IEESL), Pierre 
A. Díaz Santana, Marigenys Galán y Yunessis 
Carlene Sánchez, defendieron su trabajo de 
grado de forma virtual el pasado 21 de julio, 
bajo el tema “Sistema Integrado de Gestión 
Médica”.

Los jurados fueron los profesores Ing. Ronnie 
Ortiz, Ing. Buenaventura Pérez y Claudia 
Díaz, coordinadora de la carrera. Con esta 
experiencia se dio inicio a la modalidad virtual 
de defensa de trabajos de grado.
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Los corales
El coral puede parecer una roca o una planta, pero 
en realidad es un animal imprescindible en el mundo 
acuático. Es extremadamente simple y carece de 
columna vertebral, ojos, oídos, nariz o extremidades y 
no puede desplazarse de una zona a otra como otros 
animales para buscar alimentos o huir. Por eso, dispone 
de tentáculos que usa para alimentarse y protegerse.

Por su belleza y colorido, los corales son una gran 
atracción para las personas que gustan explorar el 
mundo submarino, ellos cumplen un papel importante 
al crear arrecifes donde habitan una gran diversidad 
de especies de animales acuáticos que se protejen de 
otros depredadores. También son punto de encuentro 
para miles de especies, especialmente de peces, para 
reproducirse.

Fuente: https://animapedia.org/animales-acuaticos/coral/

Sabías que...El país más 
pequeño del mundo

Niveles Inicial y Primario

Img: https://pixabay.com/es/photos/roma-la-bas%C3%ADlica-la-c%C3%BApula-italia-4644616/ 

Img: https://pixabay.com/es/illustrations/coraz%C3%B3n-frontera-shimmer-turquesa-1912390/ 

El último domingo de julio en nuestro país celebramos 
ese día dedicado a la figura paterna representada 
principalmente por nuestros padres, pero también es 
un día para honrar a los abuelos, a los padrinos, a los 
padrastros y a todos esos hombres que con cariño nos 
guían por el buen camino, nos protegen y se preocupan 
por que estemos bien.
Igual que en el Día de las Madres, en esta fecha podemos 
hacerle un regalo o compartir con ellos un paseo o una 
comida especial, pero de la misma forma en que ellos se 
ocupan de nosotros todo el tiempo, así mismo debemos 
honrarlos y respetarlos siempre. Recordemos que los 
mayores también necesitan de nuestro cariño, por eso 
debemos mostrarles lo importantes que son en nuestras 
vidas.

Situado dentro de Roma, la capital de Italia, está el país Ciudad 
del Vaticano que es el más pequeño del mundo.  Allí está la Santa 
Sede, que es donde radica el Sumo Pontífice o Papa, la máxima 
autoridad de la Iglesia Católica.
A pesar de su escaso territorio y de tener también una pequeña 
población, la belleza y el valor de sus edificaciones han merecido 
que su conjunto arquitectónico fuera declarado Patrimonio de la 
Humanidad.

Img: https://pixabay.com/es/photos/acuario-de-coral-el-agua-colorido-53993/ 

El Día de los Padres
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Respuesta: Son tres deportistas mujeres

JUGUEMOS UN POCO

ENCUENTRA LAS 
DIFERENCIAS

y pasa un rato entretenido en familia12

Los niños no se dan mucha cuenta de 
cuánto crecen hasta que ven cómo las 
ropas y los zapatos ya no les quedan. 
Cuando vienen a ver, son más altos, fuertes 
y hábiles,  y los días en que necesitaban 
ayuda para alimentarse, vestirse y asearse 
quedaron atrás.
Eso es maravilloso y es el desarrollo 
natural que los va convirtiendo poco a 
poco en adultos, pero hay que tener un 
gran cuidado: ser más independientes no 
quiere decir que podamos sobrevivir solos, 
siempre necesitaremos la ayuda de otros 
y por supuesto la de Dios que nunca nos 
abandona.
Hay un pasaje bíblico que nos habla de 
esto: En una ocasión los discípulos se 
acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién 
es el más importante en el reino de los 
cielos? Él llamó a un niño y lo puso en 
medio de ellos. Entonces dijo: Les aseguro 
que a menos que ustedes cambien y se 
vuelvan como niños, no entrarán en el reino 
de los cielos. (Mateo 18:1-3)
Lo que Jesús quiso decir es que nunca 
debemos perder la humildad que teníamos 
cuando pedíamos ayuda para todo, cuando 
nos equivocábamos y nos corregían para 
que nos portásemos bien, y nosotros lo 
aceptábamos sin dejar de amar a esas 
personas que nos señalaban lo mal hecho 
y que generalmente eran los padres y los 
maestros.
Crezcan, pero nunca pierdan el tesoro de la 
humildad, porque un mundo de personas 
humildes está lleno de bondad y de amor 
por todo lo que nos rodea.

Crezcan y conserven
su tesoro

Img: https://pixabay.com/es/illustrations/mam%C3%A1-hija-
familia-beb%C3%A9-mujer-5408207/ 

Imagen tomada de: https://www.pinterest.es/pin/525373112776388094/?autologin=true

Tres deportistas tienen un hermano 
llamado Luis, pero Luis no tiene ningún 

hermano, ¿cómo es esto posible?

ADIVINANZA

Solución
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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, el programa de los Antiguos Alumnos

Sábado 4 julio. Entrevista a Yunessis Sánchez.
Domingo 5 de julio. Programa especial con José Ramírez, Jairo Villar, 
Juan Concepción y el señor Pedro Esteva, presidente de IMCA. (Retransmisión).
Sábado 11 de julio. Entrevista a Jorge Luis Lara.
Domingo 12 de julio. Entrevista a Yunessis Sánchez. (Retransmisión)
Domingo 19 de julio. Jorge Luis Lara Vizcaíno (Retransmisión).
Sábado 25. Huellas está de Padres, edición especial.
Domingo 26. Retransmisión Huellas está de Padres, edición especial.

Programación durante el mes de julio

Loyola es Mipymes 
Miércoles 1 julio. Tema: Charla de inocuidad en la entrega 
de los servicios, a cargo del doctor Winston Martínez, director 
provincial de Salud.
Miércoles 8 de julio. Tema: Charla Supervisión y productividad 
en tiempos de cambios, impartida por Raysa Vargas.
Miércoles 15 julio. Tema: Inteligencia Emocional en Tiempo 
de Crisis.
Miércoles 22 de julio. Tema: Servicio al cliente en tiempos de 
cambios, con la Lic. Mirna Pérez, de KN Training & Consulting.
Miércoles 29 de julio. Tema: Charla Impartida por Banco BHD: 
Gestionando Mi Negocio en Tiempos Desafiantes.
 
Loyola Es Deportes
Jueves 2 julio. Tema: Uso de la mascarilla al realizar ejercicios 
físicos.
Jueves 9 de julio. Tema: Gestión y visualización estratégica 
deportiva.
Jueves 16 de julio. Tema: Los anclajes deportivos: una mirada 
hacia la interna inclinación atlética.
Jueves 23 de julio. Loyola Tema: La gestión y la administración 
deportiva. Una gerencia del cambio con un liderazgo 
consciente. Con Marvin Heredia.
Jueves 30 de julio. Tema: Retos de la Educación Física

Loyola Es (viernes)
Viernes 3 julio. Tema: Informaciones generales de la institución.
Viernes 10. Tema: Manejo de emociones en los niños, con las 
psicólogas, Anyelina Batista y Ana Hilda Benítez González. 
(Retransmisión del programa del 26 de febrero).
Viernes 17 de julio. Tema: Autolesión en adolescentes, con 
Carolyn Fernández, psicóloga del nivel secundario del IPL.
Viernes 24 de julio. Tema: Informaciones generales de la 
institución.
Viernes 31 de julio. Tema: Conmemoración del Día de San 
Ignacio.
 Loyola Es (lunes)
Lunes 6 y lunes 13 de julio. Tema: Informaciones generales 
de la institución.
Lunes 20 de julio. Tema: Informaciones generales de 
la institución (edición especial fallecimiento del profesor 
Raymundo Hansen del Orbe).
Lunes 27 de julio. Tema: Informaciones generales de la 
institución.

Loyola Es Pastoral
Martes 7 de julio. Tema: ¿Quién es nuestro prójimo? 
(Retransmisión)
Martes 14 de julio. Tema: Voces jesuitas sobre la Pandemia 
con Cristian Peralta, sacerdote jesuita.
Martes 21 de julio. Tema: Voces jesuitas sobre la pandemia, 
con Diego A. Jiménez, S.J.
Martes 28 de julio. Tema: Voces jesuitas sobre la pandemia, 
con Francisco Muniro Ibarra, S.J.

Programas especiales
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Reflexionando

Dios en la Pandemia
“Pidan y se les dará,

busquen y encontrarán”.
Pedir y buscar unidos

como el inspirar y el expirar.
Pedir nos abre el corazón

al don de Dios, en su surgir,
en su crecer y en su sazón.
Buscar nos activa enteros

para salir y encontrar el don
que ya crece entre nosotros

al ritmo y forma de lo humano.

Dios sabe lo que necesitamos
y ya ha empezado a dárnoslo

antes que se lo pidamos
y es mayor que nuestros sueños.

En los trabajadores enmascarados,
los laboratorios en silencio,

las rutinas de servidores anónimos,
la soledad intubada y muda,

el vacío respetuoso de las calles,
los templos llenos de ausencias,

las cuatro paredes familiares,
los muertos al sanar a los heridos,
los entierros sin funeral ni llanto,

el cálido aplauso de las ocho
y las insomnes redes digitales,

ya está creciendo un don impredecible
desbordando nuestras oraciones
y las previsiones de los sabios.

¿Qué nueva humanidad se está gestando
en esta tierra que gime su embarazo?

No le pidamos a Dios impacientes
que presione el vientre de la historia

y acelere el parto. Es tiempo
de silencio servicial y expectante.

P. Benjamín González Buelta, S.J.

31 de julio 2020, en la Misa de San Ignacio.
Centro Bellarmino de Espiritualidad,

Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
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Especial del Día de los Padres

En una celebración tan especial como esta, en la que cada último domingo de julio la figura paterna recibe un 
merecido homenaje de quienes han sentido su cariño, protección y ejemplo, nuestro Boletín Ciudad Loyola 

desea compartir con sus lectores algunos testimonios de padres e hijos vinculados a nuestra institución.

Padre, Gelphi Cruz. Egresado: 
Tengo un hijo extraordinario con 
muy buena formación y parte de 
ella se la agradezco a Loyola.

Padre, Juan Reyes. Egresado: 
Como padre deseo lo mejor para 
mis hijos. Para mí, el IPL ofrece 
la mejor educación técnica de 
la República Dominicana.  Si te 
educas en Loyola y te gradúas, 
saldrás adelante en la vida.

Hijos
Mariela Marí Reyes Díaz. Egresada: Mi padre es el hombre más importante de mi vida. Él es 
una de las personas más maravillosas y trabajadoras que conozco.
Gabriela Marí Reyes. Egresada: Un padre es esa persona que siempre está ahí para ti, te 
ayuda en todo lo que necesites, te guía por el buen camino, te cuida y te protege con su vida.
Juan Carlos Reyes. Egresado: Mi papá es mi modelo a seguir, siempre lleno de bondad, 
justicia y respeto.

Hijo, Gelphi José. Estudiante 
del IEESL: Mi padre, ha sido 
mi mejor amigo, un soporte en 
todas mis metas.  Me siento 
orgulloso de llevar su nombre.
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Padre, Manuel Romero: Me 
siento sumamente orgulloso de 
mis hijos porque son aplicados 
y muy dedicados en sus tareas, 
dos de ellos estudiaron en 
el IPL, un lugar que para mí 
significa trabajo duro y mucha 
disciplina.

Padre, José Luis Luna. Docente en 
el IPL: Puedo decir que el IPL ayudó 
a formar el carácter de mis hijos 
Karen Leticia, Sail Leticia, Luis José y 
Héctor Fernando, ellos han sentido la 
exigencia de la formación de Loyola. 
Aquí también conocieron el valor de 
la amistad, el respeto y cómo tomar 
buenas decisiones. 

Hijos
Rosa Ángela Romero. Egresada: Estoy muy orgullosa de mi padre y agradezco sumamente 
a Dios por darme un padre como él.

Sebastián Romero. Egresado: Doy gracias a mi padre por ser mi inspiración y por animarme 
a seguir mis sueños, por siempre estar ahí y apoyarme en todo, pase lo que pase.

Hijos
Luis José. Estudiante del IEESL: Me siento muy orgulloso de mi padre, no solo es un 
excelente profesional, sino una extraordinaria persona, muchas de las cosas buenas 
que tengo las he aprendido gracias a él 

Héctor Fernando. Egresado: De mi padre puedo manifestar una y un millón de veces lo 
orgulloso que me siento de él, siempre me ha trasmitido esa confianza que se necesita 
entre padre e hijo.

Poema a los padres
Para ti que has sabido ser ejemplo de esfuerzo y dedicación, hombre forjado en virtudes; 

mi héroe cuando niño, mi orgullo hoy adulto.
Para ese hombre humilde y trabajador, forjador de sueños y esperanzas, modelo de compromiso 

e integridad, que supo ser primero un buen hijo para luego convertirse en padre.
Modelo de Dios en el perdón y la acogida en el trabajo y la sabiduría; 

que ha sabido sembrar en un hogar, una familia.
Quizás hoy, a los padres que no están, les habrán de valorar. Yo para ti que si estás 

te deseo mucha salud vida y felicidad.
¡Feliz Día de los Padres!

Javier Agustín Lorenzo
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Más del IPL

Registro de actividad sísmica. El Observatorio 
Sismológico Politécnico Loyola registró un 
total de 267 temblores durante el mes de 
julio, distribuidos en la isla la Española y sus 
alrededores. La imagen muestra la localización 
de estos temblores y los clasifica en globos de 
colores que varían de acuerdo a la profundidad 
que estos alcanzaron.

El Comité Interno de Autoevaluación (CIAE) del Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL), se encuentra 
inmerso en la creación de Políticas y Ajustes de Reglamentos del 
Nivel, para garantizar la correlación y pertinencia de unos con otros, 
y a su vez en concordancia con los estándares del Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), en el marco 
del proceso de Autoevaluación Institucional, para la Evaluación 
Quinquenal.

Desde el 11 de julio el coordinador de Evaluación Quinquenal se 
ha desarrollado reunido con los coordinadores de dimensiones 
para apoyar la elaboración de los documentos de Políticas. 
Asimismo, el CIAE coordina la revisión de evidencias con miras 
a la elaboración del informe final de cada dimensión. Estamos 
avanzando en la elaboración de dichos documentos, que serían 

leídos por las comisiones lectoras. conformadas para retroalimentar 
las propuestas, antes de entregarlas para su revisión institucional.

Durante la semana del 27 al 31 de julio, desde la cátedra de 
Humanidades, 18 profesores desarrollaron sesiones informativas 
con 693 estudiantes del Nivel Superior para presentar los trabajos 
que se llevan a cabo, de modo que sean copartícipes de este 
proceso tan importante de nuestra institución.

Sabemos lo fundamental que es que los estudiantes estén enterados 
del rol que tienen en este proceso de evaluación, ya que son 
informantes claves como actores imprescindibles en la academia, 
sus opiniones y observaciones son de mucha importancia para 
mejorar la calidad del servicio que se les ofrece. 

Avances proceso Auto-Evaluación Quinquenal


