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XVIII Feria Técnica de creatividad e Innovación Loyola

CITA DE LA SEMANA La entrega total, sin aspavientos, en el silencio.... Dar la vida poco a poco, es lo que hace una 
madre por su hijo. Papa Francisco

Inauguración. Con más de un centenar de 
proyectos y la presencia de los estudiantes, 
docentes, autoridades institucionales y 
provinciales, fue inaugurada el 25 de abril 
la XVIII Feria Técnica de Creatividad e 
Innovación Loyola, Ingenium 2018, evento 
que conjuga la educación técnica integral 
de los estudiantes con el desarrollo de 
sus capacidades creadoras, el trabajo en 
equipo, la innovación y la investigación. 
Este año con el tema Ciencia y Tecnología.

Visitas. Numerosos centros educativos, otras instituciones 
y público en general visitaron la Feria Técnica, entre ellos, los 
estudiantes del Instituto Politécnico Aragón, los del Colegio 
Oficializado San Rafael y del Politécnico San Bartolomé de 
Neyba, así como empleados de Claro Dominicana.

Sala de lectura. Dentro del recinto ferial, los visitantes tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de una sala de lectura con textos de 
la autoría de estudiantes de sexto curso del Nivel Secundario y 
observar una muestra fotográfica de ferias anteriores.

Charlas. Durante la Feria, los estudiantes participaron en charlas 
impartidas por sus maestros y profesionales de otras instituciones. 
“Búsqueda de patentes”, fue el tema abordado por Dayanara 
Rivera y Lenni Guerrero, actividad ofrecida por el Centro de Apoyo 
a la Tecnología e Innovación —CATI— Periférico Loyola, de la 
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Rueda de Prensa. El 17 de abril, el IPL convocó a una rueda 
de prensa para comunicar los detalles de la XVIII Feria Técnica 
Ingenium 2018.

Brasil. El Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas 
Gerais, CEFET-MG, de Brasil, asistió como invitado a la Feria 
Técnica 2018, en la que presentó dos proyectos. Por primera vez 
Ingenium cuenta con la presencia de una institución extranjera.
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Nivel Secundario

Resultados Rally Científico. El Club de 
Ciencias del IPL entregó el 4 de abril, certificados 
y medallas a los estudiantes del Nivel 
Secundario del IPL y del Colegio Cooperativa 
Loyola, que participaron en  el Rally Científico 
IPL 2018, realizado el pasado 18 de febrero. 
Los ganadores fueron los equipos rojo, negro y 
naranja; obteniendo el primer, segundo y tercer 
lugar, respectivamente. Mientras que el equipo 
marrón, representante de Colegio Cooperativa 
Loyola, recibió Mención de Honor.

Logros en olimpiadas. Felicitamos a los estudiantes del Carlos Bienvenido Ogando y Franyelis 
Yeliza Brujan del Nivel Secundario, quienes obtuvieron primero y tercer lugar, categorías D y B 
respectivamente en la Olimpiada Regional de Matemática 2018, realizada por la Regional de 
Educación 04 San Cristóbal, el pasado 15 de marzo, con la participación de más de 48 alumnos 

de centros públicos y privados de 
los seis distritos educativos que 
componen la entidad.

También, en la Olimpiada Regional 
de Ortografía 2018, realizada por la 
misma Regional el martes 5 de abril, 
los estudiantes Lía Mariel Catano 
Amparo, de sexto curso de primaria 
y Sebastián Romero Galván, de 
cuarto de secundaria obtuvieron el 
primer lugar en las categorías A y C 
respectivamente. La justa contó con 
la participación de 40 estudiantes de 
primaria y secundaria de los distritos 
educativos.
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Taller con estudiantes de residencias. 
Estudiantes del Programa de Residencias 
Estudiantiles de nuestra Institución, participaron 
en el taller “Prevención de violencia contra 
la mujer, embarazo en adolescentes y 
enfermedades de transmisión sexual “, impartido 
por la psicóloga Gandi López, colaboradora 
del Voluntariado Servir-D, los días 11 y 12 de 
abril. El Programa de Residencias Estudiantiles 
del IPL incluye formación a los estudiantes en 
habilidades para la vida, el servicio y también la 
superación personal y académica.

Para cuidar el medio ambiente. Felicitamos a los estudiantes del Nivel 
Secundario que resultaron ganadores del eje temático “Cultura 3R” 
con el proyecto “BioDel”, del programa educativo Soy Ecoeficiente, del 
Banco Popular Dominicano y el CEDAF, donde fueron premiados tres 
ejes temáticos: cultura 3R, eficiencia energética y energía renovable, 
y manejo sostenible del agua. Dicho programa busca fomentar la 
construcción de conciencia medioambiental.

Bachilleres comparecen en TV. El sábado 7 de abril, los estudiantes 
de bachillerato, Marco Aurelio Vargas, Marianny Matos, Marigerlys 
Galán y Jeison Cruz, contaron sus experiencias durante el proceso para 
escribir y presentar sus libros en Loyola Escribe 2018, en el programa 
Despacho Informativo, con la periodista Llennis Jiménez, transmitido 
por los canales 24 y 69 de Santo Domingo TV.

EN LA HISTORIA

LAS RUINAS DEL 
FUERTE RESOLÍ

Del patrimonio monumental de San Cristóbal

El Fuerte Resolí fue construido en el año 1828, durante 
la ocupación haitiana encabezada por Boyer, cuando 
gobernaba la parte Este de la isla el general haitiano 
Juan Bautista Richet.

El propósito de esta edificación era mantener el control 
de los enemigos que pudieran proceder, tanto de la 
región Suroeste como de la capital; también funcionó 
como cárcel para aislar a los contrarios a la ocupación.
Su ubicación es estratégica, colocado en la cima de la 
loma de las cabezas de las aguas de Najayo Arriba a 
centenares de metros sobre el nivel del mar. 

De él solo quedan escasos indicios de los 
muros, diversos factores y la instalación de 
antenas y transmisores por parte de empresas de 
telecomunicaciones, han contribuido al deterioro 
progresivo de estas ruinas históricas.

Resumido.
Fuente: Patrimonio Monumental de San Cristóbal. Dpto. de Ciencias Sociales IPL
(Eugenio Galán, Josefa Perdomo, Altagracia Araujo Dipré, Jalinton Reyes, Ledys
Magalis Figuereos, Mairení Paniagua).
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Adivinanza
Nace en el monte, muere en el mar, y nunca 
regresa a su lugar.

Busca la respuesta al final de la siguiente página

Este año la Feria Técnica se basó en la ciencia y la 
tecnología, los estudiantes de diferentes 

grados pusieron empeño y dedicación en 
sus trabajos para cada año renovar sus 
ideas.
Entrevista a una Expositora:
P- Buenos días, ¿cuál es tu nombre? 
R- Wilma Candelario
P- ¿Y en qué curso estás?
R- 5to de la primaria 

P- ¿Cuál fue tu proyecto y de qué trata?
R- Mi proyecto es la levitación magnética. Es 

un objeto que se mantiene a flote mediante 
un campo magnético.
P- ¿Y qué te pareció la Feria?
R- Me encantó que las demás personas 

aprendan a través de mí y yo a través de ellas.
— Muchas gracias Wilma 
— Gracias a usted.

PEQUEREPORTE

en Loyola
Abril de deportes

Charla educativa. Nuestro equipo juvenil de baloncesto participó 
en la charla titulada “Trabajo en equipo”, impartida por la ingeniera 
Perla Brito, egresada de la Institución. La actividad formó parte de 
la preparación que reciben los atletas para su rendimiento.

Convivencia deportiva. La 1ra. Convivencia Deportiva de 
Fútbol Sala 2018 que tuvo lugar del 12 al 15 de abril, es una 
actividad intercurso denominada Intramuros deportivos, dedicada 
especialmente a nuestros alumnos y se juega de la siguiente 
manera: 3ro vs 4to y 5to. vs 6to, nueva modalidad. Dura tres días y 
al final se premia a los participantes y a los ganadores de la justa.

Esta es una actividad organizada con la intención de preparar 
nuestros equipos hacia la 1ra. Copa Deportiva Loyola y los 
esperados Juegos Nacionales Deportivos Escolares del 2019.

Reportaron: Karen Eunice González, 
6to. grado y Wilma Patricia 
Candelario, 5to. grado

Soy dominicano

¿Por qué le decimos “cuartos” al dinero?

Es tan interesante la cultura de un país, que hay cosas 
que solo quienes han nacido y vivido en él las compren-
den bien.

Cuando se trata de dinero, los dominicanos decimos 
“cuartos”, ¿pero por qué?, hasta donde sabemos, un 
cuarto es la cuarta parte de algo, ¿qué tiene que ver eso 
con el dinero?

Pues sucede que las primeras monedas metálicas de 
la República Dominicana tenían un valor de ¼ de real, y 
mostraban ese valor impreso en una de sus caras. Desde 
entonces, tener o no tener dinero, era tener o no tener 
“cuartos”. Y así nos hemos seguido expresando hasta 
hoy, algo propio de ser dominicano.
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Respuesta: El Río

Santos y super héroes 

Demorar la llegada de los objetos a los basureros protege al 
medio ambiente y por eso reciclar es tan importante.
Ese juguete que no usas y que todavía sirve, no lo botes.
Seguramente tienes cerca un niño o niña menor que 
tú, que tiene la edad que tú tenías cuando te lo 
dieron, y se pondrá feliz de que se lo regales.
Dáselo a tus primos, vecinos, a cualquier 
pequeño que lo disfrute y alargue la vida útil de 
ese juguete que ya no quieres más.
Te sentirás muy bien de hacer una buena acción 
hacia otro niño y hacia el planeta, los dos te lo van a 
agradecer muchísimo.

Sabías que… Todavía sirve

Niveles Inicial y Primario

Y tú qué piensas de… 
Los párpados de los camellos

Los camellos tienen 
tres párpados. Los 
primeros párpados 
tienen pestañas muy 
largas que funcio-
nan, como en nuestro 
caso, como una especie 
de cortinas, pero el tercer 
párpado es transparente y 
les sirve para protegerse de 
las tormentas de arena.

Inicia Jornada Escolar Extendida: Con la 
presencia de autoridades de la Regional de 
Educación 04 San Cristóbal, directivos y 
docentes, 1800 estudiantes del Nivel Primario 
del IPL iniciaron el 2 de abril esta modalidad, los 
que se suman a los 3400 del bachillerato técnico 
que ya la tenían puesta en práctica.

Taller para docentes: Maestros del Nivel 
Primario del IPL y de otros centros educativos, 
iniciaron el día 7 el taller Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje desde el Enfoque de Competencias, 
ofrecido por el Instituto Nacional de Formación 
y Capacitación del Magisterio - Inafocam, con 
el apoyo del Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola IEESL.

Ganador de Olimpiada: Anthony Yahil Casilla, 
de 6to curso del Nivel Primario del IPL, obtuvo el 
tercer lugar, categoría A, en la etapa número tres 
de la Olimpiada Regional de Lectura, celebrada 
por la Regional de Educación 04 San Cristóbal, 
el jueves 19 de abril.

Niños con valor
Todos somos diferentes, cada uno tiene 
su sello particular y no podemos esperar 

que los otros sean como nosotros. 
Para vivir en armonía necesitamos ser 

tolerantes, eso significa aceptar y permitir 
las diferencias de los demás. 

Tenemos virtudes, defectos, gustos y carácter 
distintos, y hasta puede que haya a quien no 

le guste algún juego, o la música, o la playa, o cualquier otra cosa que sea del 
agrado de la mayoría.
Ser tolerantes es una actitud respetuosa, denota educación y es la llave para 
preservar la paz.

Seguramente has oído hablar 
de Teresa de Calcuta, su 
nombre se menciona para 
referirse a la bondad extrema 
porque ella, con gran valentía 
y amor, dedicó su vida a los 
más pobres y enfermos.
Cuando tenía dieciocho 
años, de pequeña estatura, 
y animada por el deseo de 
hacerse misionera, dejó su 
casa para ingresar en la vida 
religiosa. 
Un día, el deseo de saciar la 

sed de amor de Jesús se convirtió en la fuerza que movió toda su vida. Jesús 
le había revelado su dolor por el olvido de los pobres y le había pedido que 
fundase una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas al 
servicio de los más pobres entre los pobres. 
Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de 
amar, de coraje, del valor de las cosas pequeñas hechas con amor, y del valor 
incomparable de la amistad con Dios.
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El miércoles 18 de abril, el espacio Loyola Cuida tu Salud 
transmitió el programa Salud Auditiva y Social con los 
audiólogos, Carlos Torres y Juan Carlos Olea.

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 7, Cristino Alberto Gómez 
• Sábado 14, Odris Batista
• Sábado 21, Francisco Santiago Morel Pimentel 
• Sábado 28, Deannys Chalas 

Examen de Admisión. El Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola (IEESL), impartió el sábado 7, el examen de 
admisión a los interesados en ingresar al cuatrimestre mayo-agosto 
en una de las carreras que ofrece: Ingeniería Agroempresarial, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Redes y 
Telecomunicaciones.

Prueba POMA. El Área de Admisión del IEESL, impartió el 9 de abril 
la Prueba de Orientación y Medición Académica a los jóvenes que el 
sábado 7 del propio mes recibieron el examen de admisión.

Nivel Superior
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Educación Continuada

Gala cinematográfica. El Centro 
Pastoral “San Alberto Hurtado”, de 
nuestra Institución, celebró la Gala 
Loyoscar, donde fueron premiados 
los cortometrajes realizados por 
los estudiantes de cuarto curso 
del Nivel Secundario del IPL. La 
actividad se realizó el viernes 13 
de abril, en el Auditorio Menor 
“Prof. Rafael Amarabis Suero”.

Pastoral

Iniciaron las clases de idiomas en los diferentes 
horarios. Una importante opción para adquirir 
conocimientos y competencias para el desarrollo personal 
y profesional.
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Plan estratégico de San Cristóbal 
presenta avances de comisiones. El 
Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo 
San Cristóbal (PEDSC) presentó el 10 de abril 
los avances de sus comisiones de trabajo en 
el Instituto Politécnico Loyola. El rector del 
IPL, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., 
expresó el compromiso que han asumido los 
ciudadanos que trabajan desde el Plan, de 
ser solidarios para pensar en el futuro con 
un medio ambiente, agua, alimentación y 
educación de calidad.

IPL – REDULAC. El Instituto Politécnico 
Loyola participó los días 5 y 6 de abril en 
el Intercambio de Experiencias Regionales 
para la Reducción de Riesgos de Desastres, 
evento donde acuden 15 países del Caribe, 
organismos de emergencias e instituciones 
gubernamentales de la República Domini-
cana. Nuestra institución estuvo representa-
da por su directora de Proyección Institucio-
nal, Loida Doñé, como Directora Ejecutiva 
del Capítulo Dominicano.

Taller de Maestros. Maestros del Nivel 
Primario del IPL y de otros centros educativos, 
iniciaron el sábado 7 las clases del taller 
“Proceso de Enseñanza Aprendizaje desde 
el Enfoque de Competencias”, ofrecido 
por el Instituto Nacional de Formación y 
Capacitación del Magisterio (Inafocam), 
con el apoyo del Instituto Especializado de 
Estudios Superiores Loyola (IEESL).

Día del Libro, Derecho de Autor y 
el Bibliotecario. Con motivo de esta 
celebración el 23 de abril, en la Biblioteca 
“San Francisco Javier” se realizó el 
viernes 20 un encuentro-conversatorio con 
profesionales de esa rama en la provincia, 
con el objetivo de impulsar el desarrollo de 
esta importante esfera.

Encuentro con transportistas. Para dar 
a conocer los nuevos accesos al IPL, los 
actuales lineamientos para el tránsito 
vehicular y los horarios de llegada y 
recogida de los estudiantes, debido a la 
implementación de la Jornada Escolar 
Extendida y la puesta en uso de los nuevos 
edificios de aulas, se realizó un encuentro, 
presidido por el rector padre José Rafael 
Núñez Mármol, S.J.,  con el Sindicato de 
Transporte Escolar, con la participación 
de choferes que ofrecen servicio en la 
Institución.

Visita de EGE Haina. El miércoles 11, 
el IPL recibió la visita de ejecutivos de 
la Empresa Generadora de Electricidad 
Haina, con la finalidad de conocer 
nuestras instalaciones y evaluar 
proyectos en común.

Donación para laboratorio. El ministro de 
Medio Ambiente, Dr. Francisco Domínguez 
Brito, entregó el viernes 13  al  IPL, herramientas 
y equipos para el abastecimiento del nuevo 
Taller de Refrigeración.

En la entrega, estuvieron el alcalde del 
municipio San Cristóbal, Nelson Guillén; 
Zoila Gutiérrez de González y Ángel Brea, 
viceministra y director provincial de Medio 
Ambiente, respectivamente, y el  director del 
Instituto Nacional de Educación Física, Jorge 
Minaya.

Por el IPL, asistieron, el rector, P. José Rafael 
Núñez Mármol, S.J.; Loida Doñé, directora de 
Proyección Institucional; Pedro Hernández, 
director del Nivel Secundario; Carlos Heredia, 
director de Talleres y Laboratorios, Riken 
Lara, gerente de Comunicación Corporativa 
y Mercadeo; profesores y estudiantes.

Más del IPL


