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Congreso Aprendo Sur

CITA DE LA SEMANA “Cuanto más grande es la dificultad, más gloria hay en superarla”.
(Epicuro. Filósofo griego).

El Congreso Aprendo Sur, culminó con la entrega de certificados a 
los ponentes Amilcar Rincón-Charris, Sayra Liliana Benítez Arena 
e Ion Jaurenguianlzo Sarasola por parte del rector del IPL, P. José 
Rafael Núñez Mármol, S.J.; el director ejecutivo de EDUCA-Acción 
Empresarial por la Educación, Darwin Caraballo, y otras autoridades.

Jueves 3 de mayo. Rueda 
de prensa con motivo del 
Primer Congreso Aprendo 
Sur, presidida por el padre 
rector, José Rafael Núñez 
Mármol, S.J.; Samuel Conde, 
presidente de Educa; Edwin 
Caraballo, director ejecutivo 
de Educa, y Saudy Martínez, 
director de Currículo del IPL.

Con el objetivo de planear, gestionar y evaluar competencias 
en la educación técnica de la región Sur del país, el 5 de 
mayo sesionó en el IPL el Primer Congreso Aprendo Sur, 
organizado por Acción Empresarial por la Educación, EDUCA 
y el IPL, con la participación de expertos en Educación de 
República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, España y 
el País Vasco, y la presencia de más de 400 directores y 
docentes de los distintos politécnicos del Sur de la nación.

El evento contó con la presencia del Ministro de 
Educación Andrés Navarro quien señaló que la 
modalidad técnico-profesional es la mejor vía para la 
formación sólida de nuestros jóvenes.

Aprendo Sur incluyó la celebración de conferencias internacionales 
con los representantes de Puerto Rico, Amilcar Rincón-Charris; de 
Colombia, Sayra Liliana Benítez Arena, y de España, Ion Jaurenguianlzo 
Sarasola.
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Nivel Secundario

Felicitamos a nuestros estudiantes del Nivel 
Secundario, quienes resultaron ganadores en 
las Olimpiadas de Ciencias de la Naturaleza 
2018, en las áreas de Química y Física.

Carlos Ogando Montás y Jonathan Soto 
Peguero, obtuvieron el primer lugar y Mención 
de Honor, en Física, respectivamente, mientras 
que Raúl Pérez Mena alcanzó el primer lugar 
en Química. El acto de premiación se realizó el 
jueves 17 de mayo, en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo. 

Charla Merengue. El departamento de Arte y Cultura del IPL, organizó la conferencia “El Merengue 
Dominicano como patrimonio de la humanidad”, con el investigador Edis Sánchez, dirigida en la 
mañana del jueves 10 de mayo a los estudiantes del Nivel Secundario en el Auditorio Menor de la 
Institución. El también director general de Participación Popular del Ministerio de Cultura, explicó 
el proceso que realizó el país para que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declarara en junio de 2017 al merengue como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.

El charlista dijo que el Día Nacional del Merengue fue declarado el 26 de noviembre, debido a que 
ese día, del año 1854, se publicó por primera vez la palabra “merengue” en un periódico. Estudiantes 
del Ballet Folclórico del IPL bailaron una de las piezas más conocidas nacional e internacionalmente, 
Compadre Pedro Juan, como muestra de la permanencia de este ritmo en el gusto de las jóvenes 
generaciones.

En esta ocasión el arte y el deporte se aliaron en una entrega 
de la Revista Musical con la finalidad de recaudar fondos para 
el viaje de nuestra selección de básquetbol a un encuentro 
deportivo en Estados Unidos.

Con numerosas interpretaciones se realizó el viernes 18 de 
mayo una hermosa presentación en el Auditorio Menor “Profesor 
Rafael Amarabis Suero”, a la que acudió un público que se 
deleitó con la variedad de talentos demostrados. Agradecemos 
a todos los que asistieron por el apoyo.

en Loyola
Mayo de deportes
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En la mañana del sábado 26 de mayo se realizó, organizado por el 
departamento de Admisiones, el examen para el ingreso al Nivel 
Secundario, con el apoyo de docentes y reforzadores. Durante la 
jornada tuvo lugar una actividad profondo para el Programa de 
Acompañamiento Académico 2018 con la participación de los 
padres de los estudiantes la cual consistió en la venta de desayunos, 
almuerzos y rifa.

Estudiantes de sexto curso del Nivel Secundario participaron el 1 de 
mayo en un conversatorio donde recibieron informaciones acerca 
del proceso de pasantías y sobre las carreras que ofrece el Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL).

SEGURIDAD, 
ASUNTO 

DE TODOS  

La seguridad nos involucra a todos, cada uno tiene la 
necesidad y la responsabilidad de prevenir accidentes 
o situaciones de riesgo.

El departamento de Seguridad de la Institución vela 
por el cuidado de todas las personas que laboran o 
estudian en el IPL, de los visitantes, e incluso de las 
especies que alberga nuestro minizoológico.

En abril del presente año se reportaron a la Aseguradora 
de Riesgos Laborales más de 800 casos de accidentes 
en todo el territorio nacional; asumir responsablemente 
las medidas indicadas, evita estar incluidos en de 
dichos reportes, cuyo lado más lamentable es el daño 
a las personas.

Podemos ser parte activa de la seguridad 
institucional:

• Reportando acciones inseguras.
• Haciendo sugerencias de mejoras.
• Evitando exponernos a cualquier tipo de riesgo.
• Adoptando las medidas y reglas de seguridad     
  establecidas. 

La familia Loyola agradece los cuidados para preservar 
su salud.

Para reportes o sugerencias: 
Llamar al 809 528 4010 · Ext.3204 
Flota. 829 257 6662 
Correo electrónico: pmorban@ipl.edu.do

Este es un comunicado del departamento de Seguridad 
del IPL.

ESTUDIANTE 
DEL IPL

RINCÓN ESTUDIANTIL  | 

San Ignacio fue un hombre de Dios
y con su hermosa esperanza nos iluminó.
San Ignacio es mi pasión
porque siempre lo llevaré en mi corazón.

A pesar de su pierna rota
él no se rindió,
y quería seguir luchando
para la presencia de Dios.

San Ignacio

Por: Gedeony Vizcaíno 
Curso: 5º D

Este espacio está diseñado para ti. Publica tus artículos a través de nosotros. 
Te esperamos en Comunicación Corporativa. Pabellón Principal 2do. nivel | 809-528-4010 | Ext.: 3067
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La actividad del Día de las Madres 
fue realizada en el Auditorio Mayor 
de la Institución. Algunas de sus 
presentaciones artísticas fueron: ballet 
clásico, dirigido por la maestra Rosa 
América; el coro del IPL, una poesía 
hecha por los niños de segundo grado 
de Primaria y el ballet folklórico del 

Instituto. Contamos con la participación 
de Ricardo Castillo conduciendo la actividad.
Estas presentaciones fueron de mucho 
agrado para las madres allí presentes. Nada 
es perfecto, y esta presentación no se salva, 
pasaron dos o tres errores, pero les causó 
gracia a las madres.

Reportó: Víctor Urbáez de 6to. C

PEQUEREPORTE
Niveles Inicial y Primario

El jueves 24 los niveles Inicial y Primario realizaron dos actividades en 
la mañana y en la tarde para agasajar a las madres de los estudiantes.

¿Quién se aprende 
este trabalenguas?

Cuando cuentes cuentos,
cuenta cuántos cuentos cuentas,
porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas 
nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú.

Miniantología de Cuentos 
Infantiles es el volumen 
presentado en la mañana del 30 
de mayo en el Auditorio Menor 
del IPL. La obra consiste en 
la compilación de 80 cuentos 
escritos por los estudiantes del 
Nivel Primario del cuarto curso 
durante el año escolar 2015-
2016.

Soy dominicano

Monumentos Dominicanos

Por Santalisa Nina 

¿Has estado en algunos de nuestros monumentos 
históricos?, ellos forman parte de la identidad de una 
nación, y con visitarlos se pueden descubrir numerosos 
datos sobre un pueblo, su forma de ser, y los hechos que 
lo han marcado se inmortalizan a través de estos lugares 
que a simple vista pueden no tener mucho significado, 
pero que encierran muchas cosas que contar a sus 
visitantes. Ejemplos de ellos son La Puerta del Conde, 
el Altar de la Patria, el Faro a Colón, el Monumento a 
los Héroes del 30 de mayo, entre mucho más que 
representan nuestra historia. Estas vacaciones son una 
buena oportunidad para ir hasta ellos y descubrir todo lo 
que tienen para decirte.

Actividad del 
Día de las Madres

La Puerta del Conde servía de entrada a la antigua ciudad de Santo 
Domingo.
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Respuesta: El Río

Además de ser una puerta de entrada a ideas, 
historias e imágenes que enriquecen nuestra 
existencia, conocer lugares remotos que quizás 
nunca podremos visitar, fortalecer la memoria y mejorar 
la ortografía, la lectura es una actividad relajante que beneficia 
nuestra mente y nuestro ánimo. Tomar un libro es un acto exquisito en el que 
descubres que si lees, nunca estarás solo.

Sabías que… La lectura 
es una gran compañera

Y tú qué piensas de…
Quedó sordo y siguió 
haciendo música para los 
demás

Por Wascar Gondres
A Ludwig van Beethoven le conocemos 
por sus grandes aportes en la música, sin 
embargo, no muchos conocen algunos 
aspectos muy interesantes de su vida. Un 
dato curioso es que quedó sordo a sus 45 
años de edad, sin ser esto un impedimento 
para su desarrollo musical.
Es interesante investigar acerca de la vida 
de las grandes personalidades, cuando lo 
hacemos descubrimos los esfuerzos que 
hicieron para triunfar y dejar obras de tanta 
calidad que aún disfrutamos.

Dios no coge vacaciones
Bueno queridos estudiantes, ya casi, casi están de vacaciones. En unos 
cuantos días no tendrán que venir a la escuela y la vida tomará otro ritmo.

Hagan lo que hagan, se queden en sus casas o visiten otros lugares, la 
cosa cambia. Otros horarios, otras actividades, otra dinámica.

¿Pero todo, todo será diferente? Pues les cuento que no. Hay alguien 
que siempre permanece atento y no se toma vacaciones. Alguien a quien 
tampoco debemos descuidar sea lo que sea en lo que estemos ocupados.

Tómense cada día un tiempo para conversar con Él, cuéntenle si lo que 
están haciendo les gusta, si están aburridos, contentos, molestos, denle 
las gracias por este curso escolar que recién termina, por sus familias, por 
sus amigos, por la vida.

Disfruten y diviértanse, descansen, aprovechen y ayuden un poco a sus 
padres en esas tareas sencillas que puedan hacer, y tengan siempre un 
espacio para Dios, no lo descuiden, miren que Él no toma vacaciones para 
velar por nosotros durante las nuestras.

Feliz verano tengan todos.

Niños con valor
Qué mal cae cuando hacemos algo con mucho entusiasmo y al final 
las cosas no salen como pensamos…
Los niños tienen mucha imaginación, y crean proyectos en sus mentes que desean 
llevar a la práctica, y eso es fabuloso porque la mejor manera de aprender es ensayar, 
practicar y convertir en realidad una idea. Pero sucede que quizás el objeto que se 
quiso fabricar (un estuche para un regalo, un cojín para el perro de la casa, un avión 

de papel, un barco, un adorno…) no resultó.
Ante esto se pueden hacer dos cosas: una 
es darse por vencidos, lo cual es la peor 
decisión, nadie nace sabiendo y es normal 
que los primeros intentos tengan bastantes 
defectos; la otra es perseverar, he ahí una 
palabra mágica.
Insistir en conseguir el objetivo, aprender 
de los demás, preguntar, investigar, son los 
pasos a los que nos lleva el propósito de 
perseverar en algo, un valor que te dará muy 
buenos resultados a lo largo de la vida.
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Un programa dedicado al impacto de la educación técnica 
en el país fue transmitido a través de la emisora del 
Politécnico Loyola, Magis FM 98.3 en la noche del jueves 
24 de mayo. La conducción del mismo estuvo a cargo de 
la periodista Leomaris Franco, en tanto la directora de 
Proyección Institucional del IPL, Loida Doñé, conversó con 
un grupo de antiguos alumnos de distintas generaciones, 
desde 1981 hasta 2017, que compartieron sus experiencias 
en el estudio y desempeño de sus carreras y su incidencia 
en la sociedad. También se contó con la participación vía 
telefónica de una de nuestras antiguas alumnas desde 
Jamaica.

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 | Entrevistados durante el me de mayo
Isabel Delgado, sábado 5 | Gelphy Cruz, sábado  12 | Laura Silva, sábado 19 | Karla Milanés, sábado  26

Disfruten con familiares y 
amigos, y celebren la vida, dando 
gracias a Dios por sus logros y 
preparándose para nuevos retos.

Con mucha alegría les estaremos 
esperando el nuevo año escolar 
2018–2019.

Les deseamos a 
nuestros estudiantes 

unas felices vacaciones.
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El próximo 24 de junio estaremos celebrando la 
solemnidad del nacimiento de san Juan Bautista, 
precursor de Nuestro Señor Jesucristo.

En el evangelio de san Lucas podemos ver cómo 
“Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo 
y profetizó diciendo: … Y tú niño, serás llamado 
profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para 
preparar sus caminos…” (Lc 1, 67,76).

Así como el nacimiento del Señor se celebra cada 
25 de diciembre, el nacimiento de san Juan es el 24 
de junio. “La Iglesia celebra el nacimiento de Juan 
como algo sagrado y él es el único de los santos 
cuyo nacimiento se festeja”, explicaba el Obispo 
san Agustín (354-430) en sus sermones ya en los 
primeros siglos del cristianismo.

Fuente: Aciprensa

Pastoral

Pascua de Resurreción. El 4 de mayo, los niveles Primario y Secundario del IPL celebraron en el Auditorio Mayor la Pascua de 
Resurrección bajo el título “ÉL VIVE”, con el lema “Ven y contagia con tu alegría”. Los estudiantes expresaron con manifestaciones 
artísticas la alegría por la victoria de Jesús ante la muerte.

Solemnidad de la natividad de 
san Juan Bautista
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El Curso-Taller de Redacción de Textos e Informes, impartido por el Centro de Formación y 
Actualización Docente (CEFADO) para docentes y personal administrativo del IPL, culminó 
el lunes 7 con la entrega de certificados a los participantes. 

El viernes 25 de mayo, todas las madres 
de la Institución recibieron en sus puestos 
de trabajo la felicitación de parte del 
departamento de Gestión Humana.

En la mañana del viernes 25 de mayo tuvo lugar en el IPL una reunión para formalizar el plan 
de trabajo relacionado al enriquecimiento del programa Técnico en Mecanizado ofrecido en 
nuestra Institución. El tema tratado corresponde a las estrategias 3 y 4 del Plan Estratégico 
2017-2020 referidas al Desarrollo Curricular y a la Proyección Institucional y Relaciones con 
la Comunidad.

Contó con la presencia del padre rector, José Rafael Núñez Mármol, S.J.; Rosa Margarita 
Bonetti, de la Fundación Propagas; representantes de CORD, Iniciativa Empresarial para la 
Educación, junto a otras autoridades y la asistencia de más de 25 docentes.

Padres, madres y tutores de los 
estudiantes de sexto curso del Nivel 
Secundario, participaron el domingo 13 
en un conversatorio donde recibieron 
orientaciones sobre el proceso de pasantías 
e informaciones sobre la oferta académica 
que brinda el Instituto Especializado de 
Estudios Superiores Loyola.

El departamento de Gestión Humana del 
IPL agasajó a las secretarias y asistentes 
de la Institución con una actividad festiva 
realizada el 3 de mayo, caracterizada 
por la alegría de los homenajeados cuya 
importante labor fue reconocida por la 
dirección del Centro.

Los padres José Rafael Núñez Mármol, S.J. 
y Jorge William Hernández, S.J., rectores del 
IPL y del Colegio Loyola de Santo Domingo, 
firmaron un Convenio de Colaboración para 
fomentar el intercambio de experiencias en 
los campos de la docencia, la investigación 
y la cultura en general, dentro de aquellas 
áreas en las cuales ambas instituciones 
tengan interés manifiesto.

La firma tuvo lugar el pasado 17 de mayo en el 
Colegio Loyola, en el marco de la celebración 
de la misa de fin de curso 2017 – 2018 de 
esa institución educativa, la presentación 
de su nueva imagen corporativa y la de la 
Asociación de Antiguos Alumnos.

Más del IPL


