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Desde el domingo 25 de octubre hasta el sábado 31, el Instituto Politécnico 
Loyola conmemoró con diversas actividades el arribo a los 68 años de su 
fundación, en 1952. La Semana Aniversario inició con la celebración de una 
eucaristía virtual dedicada a este acontecimiento y al Día del Antiguo Alumno. 
Una misa de acción de gracias cerró este periodo de regocijo y compromiso de 
nuestra gran ciudad técnica.

La graduación de 279 nuevos bachilleres técnicos fue uno de los actos más 
significativos de estos días de celebración de la familia Loyola, cuya razón de 
ser es la formación de niños y jóvenes competentes para ser útiles a sí mismos, 
a sus familias y a la sociedad.

Tres importantes publicaciones fueron presentadas en el marco de la festividad: 
la Memoria Institucional 2019, la revista Ingenium 2020 dedicada al trabajo 
de la Feria Técnica, y el libro Instituto Politécnico Loyola sesenta y siete años 
después, importante obra histórica y documental del padre José Luis Sáez, S.J.

Los trabajos que se destacaron en el concurso 
de infografías “San Ignacio. Los rostros de Dios 
en tiempos de pandemia”, en el que participaron 
los estudiantes del Nivel Secundario, fueron 
premiados el viernes 30.

Como parte de las actividades conmemorativas, 
se dictaron dos conferencias virtuales, organizadas 
con la Asociación de Antiguos Alumnos: “La 
regulación del comercio electrónico y la firma digital 
en República Dominicana”, por César Moliné, 
director de esta área en INDOTEL; y “Cómo regular 
mis emociones en tiempos difíciles¨”, por el Dr.  
Antonio Tena, de la Universidad IBERO de México.

La emisora de radio institucional Magis 98.3 FM 
transmitió un programa especial dedicado a la 
celebración, en el cual participaron antiguos 
alumnos, empresarios que colaboran con la 
Institución, así como varios directivos de esta 
ciudad técnica, encabezados por el rector, P. José 
Rafael Núñez Mármol, S.J.
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Nivel Secundario Técnico celebra 62a graduación. El sábado 
31 de octubre el Instituto Politécnico Loyola entregó a la sociedad 
279 bachilleres técnicos en una ceremonia virtual acorde a las 
actuales circunstancias de pandemia por covid-19, en la cual se 
dió a conocer que el mayor índice académico de la promoción 
2019-2020 fue alcanzado por la estudiante Elahine José Molina 
Saviñón. Asimismo se otorgó el premio Mérito por Antiguedad a los 
destacados docentes Carlos Heredia y Antonio Cuello.

En la eucaristía por la investidura de los nuevos bachilleres, el 
padre rector del IPL, José Rafael Núñez Mármol, S. J., presentó 
a Nuestro Señor al grupo de graduandos, quienes a través de 
sus nuevos desempeños se ponen al servicio de los demás, y dió 
gracias a Dios por sus maestros, sus familias y sobre todo por ellos, 

que han alcanzado la meta con su esfuerzo y dedicación. En sus 
palabras en el acto de graduación el Rector expresó el orgullo que 
representa para la Institución poder llamarlos desde este momento 
“antiguos alumnos”, y los invitó a continuar estudios en el Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola o en una de las carreras 
de Tecnólogos que comienzan a impartirse en Loyola a partir del 
próximo mes de enero.

La modalidad virtual del evento no impidió que los graduandos 
celebraran con familias y amigos el importante acontecimiento 
de sus vidas como estudiantes y futuros profesionales. De igual 
manera, docentes, directivos y toda la familia Loyola compartió en 
línea la alegría de la graduación.

Inicio de año escolar. Los niveles Primario y Secundario del IPL iniciaron el lunes 5 de octubre la 
docencia del año escolar 2020-2021 en modalidad virtual, a través de una trasmisión en vivo por la 
plataforma de YouTube, con más de 1800 personas conectadas. Para los grados de Inicial (kínder y 
preprimario), la fecha de inicio de clases es el 2 de noviembre.

El rector, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., en su mensaje de bienvenida dijo: “este año vamos a 
iniciar por el mismo camino que nos sorprendió al final del año pasado, lo vamos a iniciar conscientes 
de los retos que tenemos todas y todos, no solo los estudiantes y docentes, también padres, madres y 
tutores”.

Ciudad Educativa
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Nueva edición del SOIL. El Instituto Especializado de 
Estudios Superiores Loyola ha convocado a una nueva 
edición de su seminario anual Socio-Ingeniería Loyola 
, este año bajo el tema “Soluciones de Ingeniería en 
tiempos de covid-19”. El evento se celebrará en 
modalidad virtual el próximo sábado 14 de noviembre 
y contará con la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales.

Más adelante te informaremos cómo ser parte de esta 
inolvidable experiencia.

Oportunamente informados. Como parte de los requisitos para el 
buen desarrollo de la docencia en línea, los estudiantes de los niveles 
Primario y Secundario recibieron la información sobre la distribución 
de los alumnos y los horarios de clases según sus grados, en el 
área de descargas del portal web institucional. Por la misma vía, 
los educandos accedieron al Protocolo para la Docencia Virtual 
que establece las regulaciones y orientaciones para el correcto 
funcionamiento del año académico. Los canales virtuales del IPL 
han resultado un apoyo fundamental para enfrentar los nuevos 
modos de enseñar y aprender que la realidad sanitaria internacional 
ha impuesto a la educación.

Primaria celebra reunión de padres. El viernes 17 de octubre 
se realizó la primera reunión de padres, madres y tutores de los 
estudiantes del Nivel Primario, a través de la plataforma virtual 
Google Meet. Cada docente se reunió con su sección guía en la 
que desarrolló los puntos sugeridos por el Comité Académico del 
Nivel más aquellos que consideró de interés para los estudiantes, 
la familia y la escuela para asegurar un buen desempeño del 
proceso pedagógico.
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Curso virtual. El Instituto Especializado de Estudios Superiores 
Loyola (IEESL) y el Banco Popular coordinaron curso virtual 
“Comercio Electrónico”, el cual fue impartido por el facilitador 
Winston Cordero el jueves 22 de octubre por la plataforma Google 
Meet.

Universidades hermanas. Motívate a participar en las conferencias 
y seminarios virtuales de la iniciativa Casa Abierta Ausjal, donde 
varias universidades confiadas a la Compañía de Jesús dan a 
conocer su oferta académica en los niveles de grado y posgrado, 
presentan proyectos emblemáticos y realizan recorridos virtuales 
por los campus y ciudades que podrían convertirse en destinos 
académicos para los estudiantes de la Red de Cooperación 
Académica y Relaciones Interinstitucionales (CARI).

Culmina diplomado. El Centro de Emprendimiento del IEESL 
concluyó el pasado sábado 24 de octubre el Tercer Diplomado 
de Emprendimiento de 2020 auspiciado por el Banco Popular 
Dominicano. La capacitación se desarrolló durante nueve 
semanas en modalidad virtual y finalizó con la presentación 
de proyectos elaborados por los participantes.

En el acto de clausura estuvo la vicerrectora Académica 
y Pedagógica, Rosa María Cifuentes; la coordinadora 
del Centro de Emprendimiento, Yris Brito; la directora de 
Proyección Institucional, Loida Doñé; Esterlin Alberto Tejada, 
en representación del Banco Popular Dominicano, y Prieska 
Reyes por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología (MESCyT).
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Reflexionando
Porque amo la educación

Por: Elizabeth Sosa

Ha sido largo el viaje, pero nos estamos acercando cada vez más a mejores puertos. Esto lo puedo 
aseverar por el entusiasmo, dedicación y entrega que se observa en los académicos.

Veo cómo las instituciones educativas se han esforzado en preparar el regreso a clases, cómo capacitan 
a sus docentes para la escuela, esa que está aquí y por la que debemos echar manos de las mejores 
estrategias que permitan un encuentro genuino y eficaz con quienes son el alma de la educación, 
los estudiantes, y ofrecer un proceso educativo dinámico y creativo, en el cual se logre el anhelado 
aprendizaje significativo que se requiere en nuestros discentes.

Estamos claros de que nada es como la educación presencial, siempre será la mejor experiencia de 
aprendizaje, por el contacto directo y la facilidad de socializar en equipo. Pensadores como Aristóteles, 
Platón y Sócrates estaban convencidos de que para estudiar y aprender, los hombres debían reunirse 
en un mismo lugar para debatir y compartir ideas. Sabemos que es así, pero se hace necesario y 
urgente que hagamos el traspaso a lo virtual para continuar ofreciendo el pan de la enseñanza.

Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más poderosa que se tiene para cambiar el mundo, 
frase que nos insta a no detenernos si queremos ser parte del cambio que requiere la humanidad. No 
podemos paralizarnos ante la pandemia del coronavirus.

La educación virtual es un hecho, y conscientes de la frialdad de esta modalidad, se hace necesario 
que el maestro se apropie de ciertas habilidades sociales que le permitan una mejor interacción con 
sus alumnos, como la empatía, la comunicación asertiva, la capacidad de escucha y la alegría, que dan 
ese sentido de conmiseración que requiere la educación no presencial.

Y concluyo citando la frase de Howard G. Hendricks: “La educación que deja huellas, no es la que se 
hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”.
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Para dar descanso a tus ojos
Aquí compartimos contigo algunos consejos que te serán útiles 
ahora que pasas varias horas frente a la computadora recibiendo tus 
clases virtuales. Son sencillos y hará que la docencia en línea sea más 
agradable aún, pues tus ojos no se cansarán y disfrutarás mejor de esta 
experiencia.
1. La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser entre 55 y 60 

centímetros.
2. Procura que el espacio esté correctamente iluminado, si es posible, 

emplea luz natural.
3. Parpadea con frecuencia para evitar que tus ojos se resequen.
4. Pequeños intervalos de reposo caen bien. Puedes cerrar los ojos y 

relajarlos por 10 segundos o más.
5. Disminuye el brillo de la pantalla sin dejar de lado tu comodidad 

visual.
6. Amplía textos e imágenes para no esforzarte más de lo necesario, 

y observa los videos en pantalla completa.
7. Dormir adecuadamente por las noches y beber agua durante el día 

garantiza que tus ojos estén bien descansados e hidratados.
Fuente: https://laopinion.com/2019/09/24/9

El Día de la Raza

Niveles Inicial y Primario

Imagen: https://www.portalisimo.com/wp-content/uploads/2017/10/Las-tres-carabe-
las-de-Cristobal-Colon-e1508189294938.jpg

Cuando Cristóbal Colón emprendió su viaje con las carabelas La Niña, La Pinta y La Santa María, lo hizo buscando una ruta 
para llegar a Las Indias, pero en su lugar, encontró tierras hasta entonces desconocidas para Europa. El 12 de octubre de 
1492, después de una difícil travesía, habían llegado al continente que más tarde sería nombrado América.
Ese acontecimiento marcó el inicio de un intercambio entre dos mundos. La historia de nuestros pueblos tiene muchos 
episodios difíciles y la conquista trajo mucho sufrimiento, pero hoy nos queda una rica mezcla de razas donde están presente 
los aborígenes, los africanos, los europeos, los asiáticos y otras que con el tiempo fueron llegando.
Y como las comidas son parte importante de las culturas, puedes comprobar esa mezcla averiguando el origen de estos 
platos que tanto nos gustan: el casabe, el quipe y la lasaña, verás que tienen orígenes bien diferentes, sin embargo, hoy están 
juntos en nuestras mesas.

Imagen: https://pixabay.com/es/illustrations/estudiante-ni%C3%B1o-
ordenador-port%C3%A1til-5675055/
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Estos hermosos insectos son conocidos por la increíble migración masiva que 
cada invierno lleva a millones de ejemplares a California y México. Las monarcas 
norteamericanas son las únicas mariposas que realizan una travesía tan espectacular, 
con una distancia cercana a los 5000 kilómetros, pues deben partir cada otoño 
antes de que llegue el frío.
Ellas hacen un único viaje de ida y vuelta. Para cuando comience la migración 
invernal del año siguiente, varias generaciones de verano habrán vivido y muerto. 
Sin embargo, de algún modo los descendientes conocen el camino, siguen las 
mismas rutas que sus antepasados y en ocasiones incluso vuelven al mismo árbol.
Fuente: https://www.nationalgeographic.es

Cada país tiene su bandera, que al igual que el himno y el escudo, lo identifica y lo 
representa entre las demás naciones. Son símbolos de los cuales sus ciudadanos 
se sienten orgullosos. Muchas banderas se parecen porque tienen los mismos 
colores, o tienen franjas, o estrellas; algunas son muy diferentes, pero lo cierto es 
que ninguna es igual a otra.
Sin embargo, la nuestra tiene algo que no solamente la hace distinta, como es 
natural, sino que la convierte en la única en el mundo en mostrar una Biblia en 
su diseño. Tan presente está el Señor en todas nuestras cosas que Su palabra 
permanece representada en el gran símbolo patrio que es la bandera, así, al honrarla 
a ella honramos también al Padre de todos nosotros.

Las mariposas monarca 

Única en el mundo

Respuesta: Mañana.

El día 1 de noviembre es la fiesta de todos 
los santos, hay muchos, negros, blancos, 
jóvenes, ancianos y niños. Unos han sido 
siempre muy buenos, otros no se portaron 
muy bien, pero al final se dieron cuenta que 
Jesús era su amigo y les quería como eran 
y decidieron seguirle. Algunos vivían con 
los pobres, otros eran ricos y lo dejaron 
todo para seguir a Jesús. 
Este día se recuerda a aquellos que 
quisieron seguir a Jesús por encima de 
todo. A muchos ni siquiera se les ha hecho 
santos oficialmente, han sido personas 
buenas pero no se les conocen y no están 
en el calendario, pero Dios sí sabe quienes 
son y también sabe que son santos. Este 
día es para todos ellos.
Fuente: https://catequesisjaen.es

Imagen: https://th.bing.com/th/
idOIP.2ssSz9IagDdegCjoGlgPpAHaE1?pid=Api&rs=1

Imagen:https://www.amazon.com/-/es/Bandera-Rep%C3%BAblica-Dominicana-
poli%C3%A9ster-resistente/dp/B07QQVKRV3

¿Qué cosa no ha sido y tiene que 
ser, y cuando sea, dejará de ser?

Pista: Tiene que ver con el 
incesante paso del tiempo.

ADIVINANZA

Imagen: https://pixabay.com/es/illustrations/mariposa-monarca-resumen-art%C3%ADstica-1662471/

Día de todos
los santos
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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. Entrevistas a los antiguos alumnos

Sábado 3 de octubre. Entrevista a José Ariel Caro López.
Domingo 4 de octubre. Entrevista Cristomo Medina (retransmisión).
Sábado 10 de octubre. Entrevista a Fernando Ramírez.
Domingo 11 de octubre. Entrevista a José Ariel Caro López (retransmisión).
Sábado 17 de octubre. Entrevista a Dennys Enrique Bautista.
Domingo 18 de octubre. Entrevista a Fernando Ramírez (retransmisión). 
Sábado 24 de octubre. Entrevista a Kemuel Francisco.
Domingo 25 de octubre. Entrevista a Dennys Enrique Bautista (retransmisión).

Programación mes de octubre

Loyola Es Pastoral

Martes 6 de octubre. Tema: Vidas Acordes: No hables con extraños.

Martes 8 de septiembre. Tema: Vidas acordes: Justicia sin amor no es 
justicia. Con la pastoral Juvenil Ignaciana.

Martes 13 de octubre: repetición.

Loyola Es Mipymes 

Miércoles 7 de octubre. Tema: Finanzas personales en tiempos de 
cambio, invitado Adrián Guzmán.

Miércoles 14 de octubre. Tema: Pendiente.

Miércoles 21 de octubre. Tema: Seminario Socio Ingeniería Loyola 
-SOIL 2020- · Invitados: Carlos Pereyra, director de la Facultad de 
Ingeniería; José Andickson, coordinador de Ingeniería Eléctrica.

Miércoles 28 de octubre. Tema: Cursos de guías del programa Ponte 
en Marcha.

Loyola Es Deportes

Jueves 1 de octubre. Tema: El baloncesto, historias que contar parte 
II, invitados Steven Thonson, Ismael Ruiz y Tommy Tejeda, estudiantes 
del IEESL.

Jueves 8 de octubre. Tema: Celebración día del Educador Físico, 
invitado directivos del REDEF Dominicana.

Jueves 15 de octubre. Tema: Herramientas tecnológicas para la 
docencia en Educación Física.

Jueves 29 de octubre. Tema. El fútbol: historias que contar. Con la 
Lcda. Fabiola Sarante, docente Nivel Secundario IPL.

Loyola Es

Lunes 5 de octubre. Tema: Inicio año escolar 2020-2021.
Viernes 9 de octubre. Tema: Informaciones generales de la institución.

Lunes 12 de octubre. Tema: Informaciones generales de la institución.

Viernes 16 de octubre. Tema: Informaciones generales de la institución.

Lunes 19 de octubre. Tema: Tú por mí, yo por ti, juntos contra el cáncer 
de mama, con integrantes del programa Participación Estudiantil, de 
Convivencia Escolar IPL.

Viernes 23 de octubre. Tema: Informaciones generales de la institución.

Lunes 26 de octubre. Tema: Informaciones generales de la institución.

Viernes 30 de octubre. Tema: Ganadores del concurso de infografías 
San Ignacio “Los rostros de Dios en tiempos de pandemia”. Con el 
padre Ángel Lázaro Águila, S.J., director de la Pastoral IPL.

Programas especiales
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Evaluación Quinquenal 2019-2023 en el IEESL

El viernes 2 de octubre, la vicerrectora académica Rosa 
Cifuentes, y el coordinador de la cátedra de Humanidades 
y de la Autoevaluación Quinquenal, Freddy García, ambos 
del IEESL, se reunieron con la doctora Iluminada Rosario, 
asesora externa del MESCyT, para informar sobre la 
autoevaluación que se lleva a cabo en el centro de estudios.

En estos momentos se está finalizando la aprobación de 
políticas IEESL con las cuales se contará con un marco 
normativo institucional que aportará claridad y transparencia 
sobre los procesos del instituto, y se emprende la 
consolidación de los informes por dimensiones para integrar 
el informe consolidado de autoevaluación institucional.

Conferencias virtuales

• “Mantén tu negocio activo”. Liyismel Sánchez, asesor TIC del 
Centro Mipymes Loyola. Miércoles 14

• “Manejo eficiente de pedidos y entregas”. Mercerdes Bilorio, 
asesora empresarial del Centro Mipymes Loyola. Viernes 16

• “Organiza tus finanzas en tiempos complejos”. Danimir 
Lorenzo y Liyismel Sánchez, asesora empresarial y asesor TIC, 
respectivamente, del Centro Mipymes Loyola.Miércoles 21

• “Cómo manejar eficientemente pedidos y entregas siguiendo 
las medidas de seguridad e higiene”. Mercedes Bilorio y Ruby 
Santos, asesora empresarial y coordinadora administrativa, 
respectivamente, del Centro Mipymes Loyola.Viernes 23

• “Genera productos y promociones atractivas para tus clientes”, 
por Yris Brito, directora del Centro Mipymes Loyola. Lunes 26

• “La regulación del comercio electrónico y la firma digital en la 
República Domimicana”. César Moliné Rodríguez, director de 
Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firmas Digitales de 
INDOTEL. Miércoles 28.

• “¿Cómo regular mis emociones en tiempos difíciles?”. Dr. Antonio 
Tena, coordinador de la Clínica de Bienestar Universitario, 
Universidad Iberoamericana (ITECO), México. Viernes 30
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OPINIÓN

La Sonrisa

Por: Javier Agustín Lorenzo

La sonrisa es un regalo de Dios y por ende hay que aprender a darla, 
porque es la línea curva que todo lo puede enderezar.

La sonrisa refleja la belleza de cada persona, es la mejor 
puerta para revelar nuestros más nobles sentimientos y con 
ella podemos ayudar a los demás porque es estimulante, 
contribuye a combatir el enojo, es contagiosa, persuade, 
comunica, atrae, relaja, hechiza, enamora y crea empatía.

Nadie puede resistirse a la influencia de una sonrisa 
porque ella nos evoca al perdón, transmite alegría, 
seducción, calidez, aceptación, coquetería; es la 
mejor expresión de amor y felicidad.

Investigaciones científicas concluyen que la sonrisa 
altera positivamente la química cerebral regulando 
los impulsos eléctricos del corazón y con ello el tono 
muscular, favoreciendo al sistema inmunológico.

Existe una gran variedad de razones por las cuales hay 
que sonreír cada día. Como decía el poeta francés Larsem, 
“sonreír a la vida es como abrir las puertas al mundo y darte 
la oportunidad de iluminar a otros”.

Sonría, sonría cuántas veces quiera, ya que en la sonrisa se utilizan 
12 músculos, mientras que para el enojo o la ira se utilizan cerca de 
43 y ello solo conlleva a un desequilibrio en todo el cuerpo.  Sonría, pues 
con este sencillo gesto podemos cambiar el mundo y nos hacemos parte de 
los que han decidido marcar la diferencia.
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Más del IPL

Visita del MESCyT. El ministro de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, Dr. Franklín García Fermín, visitó el 9 de octubre 
el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL), 
como parte de un recorrido que está realizando ese ministerio por 
todas las universidades del país para conocer sus necesidades.

En el encuentro, el rector, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., 
valoró la presencia de García Fermín en el centro educativo y 
solicitó el apoyo de becas para estudiantes de escasos recursos 
que deseen realizar los estudios de tecnólogos que se impartirán 
a partir de enero de 2021.

Para reciclar. En el marco de la renovación del proyecto Ciudad 
Reciclada Loyola, el IPL recibió el miércoles 14 de octubre una 
donación de zafacones de la Red Nacional de Apoyo Empresarial 
a la Protección Ambiental (ECORED).

Continuar con el convenio. Nuestro rector, P. José Rafael Núñez 
Mármol, S.J., sostuvo un encuentro con el ministro de Industria, 
Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, el pasado 14 de octubre 
en el que se renovó el Convenio de Cooperación entre ambas 
instituciones, correspondiente a la operación del Centro de 
Servicios de Apoyo Integral a las Mipymes. 

A la reunión asistieron también la directora del Centro Mipymes 
Loyola, Yris Brito, y el viceministro de Fomento a las Mipymes, 
Jorge Morales Paulino

Interés en quehacer educativo del Nivel Superior. El rector 
del IEESL, P. José Núñez Mármol, S.J., recibió el 23 de octubre 
al viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT), Genaro Rodríguez, con el fin de conocer las iniciativas 
y proyectos en los cuales se encuentra inmersa esta casa de altos 
estudios.


