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CITA DEL MES

Entramos para aprender, salimos para servir. Se gradúan en Loyola 
114 nuevos ingenieros

El 22 de septiembre, el P. José Rafael Núñez Mármol, S.J., rector del Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola (IEESL), ofició en la Capilla Mayor de la Institución una misa 
de Acción de Gracias por los 114 jóvenes próximos a graduarse. 

El orador invitado, ingeniero Nelson José Guillén 
Bello, presidente del Instituto Dominicano de 
las Telecomunicaciones (Indotel), pronunció el 
discurso central, apuntando la importancia de 
“continuar aprendiendo durante toda la vida para 
poder acceder a los empleos del presente y del 
futuro”.

El joven Erick Reymomd Rodríguez, de Ingeniería 
Industrial, con lauro académico Magna Cum 
Laude, se dirigió a los presentes en representación 
de la promoción 2019. También alcanzaron 

Magna Cum Laude los 
egresados Leudis Rubén 
Franco y Luisa María 
Cuevas. Merecedores 
del honor Cum Laude 
fueron Fiorela Pichardo, 
Frederick Jiménez, Jorge 
Luis Dívison y Robert 
Montás, todos egresados 
de Ingeniería Industrial.

El director de la Facultad 
de Ingeniería, Carlos 

Pereyra, señaló que “la sociedad dominicana y 
el mundo viven un proceso dinámico intenso, 
producto de la denominada sociedad de 
la información y del conocimiento, para la 
cual los profesionales deben reinventarse 
constantemente”.

Docentes y directivos del IEESL, invitados, 
representantes de instituciones educativas 
y administrativas, familiares y amigos, 
acompañaron a los jóvenes en su graduación 
universitaria en el Auditorio Mayor del Instituto 
Politécnico Loyola, momento que marca el cierre 
de un ciclo de estudios y a la vez punto de partida 
hacia una nueva etapa de sus vidas.

El IEESL realizó, el sábado 28 de septiembre, 
su noveno Acto de Investidura con la entrega 
de títulos a 114 nuevos ingenieros. Las cifras 
de recién graduados por ingenierías son: 80 
de Industrial, 23 de Eléctrica, 10 de Redes y 
Telecomunicaciones y una de Agreoempresarial. 
La mesa principal estuvo compuesta por el 
rector, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J.; 
Rosa María Cifuentes, vicerrectora Académica 
y Pedagógica; Nelson José Guillén Bello, 
presidente del Consejo Directivo de Indotel; 
Carlos Napoleón Pereyra Maríñez, director de 
Ingeniería y Belkis María Méndez Hernández, 
directora de Registro.

El acto inició con la oración del P. Lázaro 
Ángel Águila Zayas, S. J., director de 
Pastoral de la casa de altos estudios.

El rector del IEESL, padre José Rafael 
Núñez Mármol, S.J., dirigió a los 
presentes las palabras de bienvenida.

“El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños”.
Eleanor Roosevelt
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Encuentros de Conocimientos

Arte y reciclaje. Estudiantes y docentes del Nivel Inicial realizaron, 
el miércoles 25 de septiembre, diversas presentaciones artísticas 
y un desfile con la utilización de materiales reciclados, para 
motivar a los alumnos a cuidar el medio ambiente.

Los más pequeños marchan por la paz. Con una marcha por la 
paz y los derechos de los niños, estudiantes, docentes y directivos 
del Nivel Inicial del Politécnico Loyola celebraron en la mañana del 
jueves 26 de septiembre el Día Internacional de la Paz, fecha que se 
conmemoró el pasado 21 de septiembre.

Fomentando el hábito lector. Con el 
propósito de estimular la lectura entre los 
niños e instruirlos en el uso correcto de la 
biblioteca “San Francisco Javier” del Instituto 
Politécnico Loyola (IPL), el Rincón de Lectura 
Infantil inició el año escolar 2019-2020 con 
actividades de formación de usuarios con 
los estudiantes del Primer Ciclo del Nivel 
Primario.

El adiestramiento favoreció que los niños de 
primero, segundo y tercer grado de Primaria 
conocieran las reglas de comportamiento en 
la biblioteca, su función, servicios y recursos. 
También se iniciaron los encuentros de los 
clubes de lectura, guiados por los docentes 
Víctor Mateo, Ramón Abreu y Jahaira Minier. 
Uno de estos clubes quedó establecido 
como resultado de la campaña “Menos tele 
más lectura”, realizada en el verano de 2019.

Biblioteca e IEESL. Continuando con el trabajo de sensibilización 
del uso de la biblioteca y sus recursos, durante el mes de septiembre 
se realizaron dos encuentros con estudiantes y docentes de la 
carrera Ingeniería Agroempresarial del IEESL y dos procesos de 
inducción con estudiantes de nuevo ingreso en el Nivel Superior, en 
un trabajo colaborativo entre la biblioteca “San Francisco Javier”, 
la especialidad de Ingeniería Agroempresarial y docentes de la 
asignatura Orientación Institucional.

Asimismo, se realizó el día 26 de septiembre un encuentro con 
docentes de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones con la 
finalidad de continuar incentivando el uso eficaz  de los recursos 
bibliográficos físicos y virtuales, en un esfuerzo conjunto entre la 
Biblioteca y los coordinadores de dicha carrera.
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Para una buena alimentación. El pasado miércoles 25 de 
septiembre, estudiantes del Nivel Primario recibieron la charla 
“Alimentación Nutritiva”, impartida en el Auditorio Mayor de la 
Institución por representantes de la empresa Cortés Hermanos, 
durante la cual, además de aprender cómo alimentarse 
correctamente, disfrutaron de una degustación de chocolate.

Septiembre de deportes

Convivencias deportivas. El Distrito Educativo 04-03 inauguró, 
el miércoles 25 de septiembre, en la cancha techada del 
Instituto Politécnico Loyola, la Primera Convivencia Curricular 
de Educación Física, realizada con el propósito de promover 
las convivencias deportivas escolares, con miras a participar en 
los Juegos Escolares Deportivos Nacionales Monte Plata 2019.
La actividad fue encabezada por la directora del Distrito, Franny 
Guzmán, quien motivó a los estudiantes-atletas a competir con 
altura y dar lo mejor de sí. En el acto de apertura estuvieron 
presentes, además, docentes y directivos del IPL, y estudiantes 
de distritos centros educativos, quienes participan de esta 
convivencia.

Loyola gana bronce en competencia de baloncesto 
universitario. El equipo de baloncesto masculino de la 
modalidad 3X3, del Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola (IEESL), ganó el tercer lugar a nivel nacional 
en la segunda versión de los Juegos Universitarios 2019, 
tras enfrentarse en la recta final contra las selecciones de la 
Universidad Iberoamericana (UNIBE), el Instituto Superior de 
Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), los días sábado 28 y 
domingo 29 de septiembre, obteniendo la medalla de bronce.
Los integrantes del equipo ganador fueron entrenados por los 
técnicos Jesies Junior Sosa Miranda y Henry Luna, quienes 
se mostraron agradecidos del apoyo incondicional de la 
coordinación de Educación Física, Deporte y Recreación del 
IEESL, dirigida por el Lic. Marvin Heredia Abad.
Además de la obtención de la medalla de bronce por parte del 
equipo de baloncesto masculino, lograron pasar a la segunda 
ronda los integrantes de los conjuntos de baloncesto femenino, 
tenis de mesa y voleibol de playa, todos del IEESL.

PROXIM
AMENTE
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Participan padres, madres y tutores en actividades del IPL. 
Dos actividades ocuparon la atención de padres, madres y 
tutores de los estudiantes de los niveles Inicial y Primario del IPL 
el viernes 27 de septiembre. Los del Nivel Inicial asistieron a la 
charla “Alimentación Saludable”, impartida por la doctora Sujenny 
Peña, en tanto los del Primario acudieron a un encuentro con los 
encargados de cada curso.

Marchan por el medioambiente. Bajo el nombre “Cuidando la casa 
común”, estudiantes y docentes de los niveles Primario y Secundario 
Técnico del IPL realizaron una marcha, el pasado viernes 27 de septiembre, 
para concientizar sobre la protección medioambiental.

En defensa del entorno. Como parte de la campaña “Cuidando 
la casa común”, el IPL impartió dos charlas de sensibilización 
a la comunidad educativa sobre la necesidad de cuidar el 
medioambiente.

Los encuentros se realizaron el 20 de septiembre de forma 
simultánea en el Auditorio Menor y en el Salón de Audiovisuales 
II, con los estudiantes de los niveles Primario y Secundario 
respectivamente, la primera, a cargo de la señora Silvia Mateo, del 
departamento de Educación Ambiental del Ministerio de Medio 
Ambiente, en tanto la segunda fue presentada por Félix Rondón, 
director de Investigación del IPL; Jorge Mancebo, coordinador 
de Agronomía en el Nivel Secundario y Eugenio Galán, docente.

Convivencias de padres. El Instituto Politécnico Loyola desarrolló 
en el mes de septiembre las primeras convivencias de padres del 
año escolar 2019-2020 en el Auditorio Mayor de la Institución. 
Los domingos 1 y 8 se realizaron los encuentros con padres de 
los estudiantes del Nivel Secundario, en tanto que el viernes 6 
correspondió a los de los niveles Inicial y Primario.

Ciudad Educativa
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Nuevo Taller en Loyola. El Instituto Politécnico Loyola y el Grupo 
Propagas inauguraron un Taller de Hidrocarburos, el pasado 27 
de septiembre, espacio de aprendizaje que se enmarca dentro 
de la oferta formativa correspondiente al Bachiller Técnico en 
Mecanizado, impartido por nuestro centro educativo.

Estudiante del IEESL resulta ganadora de programa. La 
estudiante de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones del Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL), Yunessis 
Sánchez Vidal, resultó ganadora del programa “Semillas para el 
Futuro 2019”, de la compañía Huawei Technologies Dominicana.

Yunessis Sánchez forma parte de un equipo de diez estudiantes 
que actualmente se encuentran en China viviendo una experiencia 
de aprendizaje en materia de conocimiento e innovación, que se 
enmarca dentro de la gestión de responsabilidad social de Huawei, 
para apoyar a los talentos dominicanos y aportar para la construcción 
de una sociedad más tecnológica e inclusiva.

Agroempresarial se actualiza. El Instituto Especializado de 
Estudios Superiores Loyola (IEESL) desarrolló el viernes 20 de 
septiembre la charla “Asociatividad Agroempresarial”, dirigida a 
docentes y estudiantes de esa Ingeniería. 
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Permanente atención al medio ambiente. “Ética del cuidado y 
protección medioambiental” fue la charla impartida por el Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola el viernes 27 de septiembre 
en el Salón de Audiovisuales II de la Institución. La misma estuvo bajo la 
responsabilidad del docente del área de Humanidades, Eugenio Galán, 
y es parte de las actividades realizadas en favor del cuidado de la casa 
común.

IEESL se autoevalúa. El Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola (IEESL), realizó el 18 de septiembre el 
lanzamiento oficial para sensibilizar a la comunidad interna y 
externa acerca del proceso de Evaluación Quinquenal 2019- 
2023, dirigida por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología (MESCyT).

Dicha evaluación implica valorar y describir las condiciones 
institucionales para garantizar que se cumpla con los criterios 
de calidad en la oferta de servicios a la sociedad dominicana. El 
proceso combina la evaluación interna y la externa para identificar 
y detallar fortalezas y debilidades institucionales y hacer 
ponderaciones del cumplimiento de estándares que permitan la 
mejora progresiva.

Ciudad Educativa
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Movilidad Académica entre universidades jesuitas. Ella es Mirna 
Melissa Payán Gálvez, estudiante de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
de la Universidad Iberoamericana Tijuana, en México. Actualmente 
cursa en nuestro país el cuatrimestre septiembre – diciembre 2019, 
en el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL), a 
través del programa Movilidad Académica de la AUSJAL (Asociación 
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América 
Latina), de la cual el IEESL forma parte.

Jornada de inducción. La Vicerrectoría Académica y Pedagógica del 
Instituto Politécnico Loyola (IPL), a través del Centro de Formación 
y Actualización Docente (Cefado) y la Coordinación de Recursos de 
Desarrollo Curricular, realizó una jornada de inducción dedicada al 
personal del Centro Mipymes Loyola, los días 13 y 14 de septiembre, 
con el objetivo de dar a conocer la filosofía, organización y procesos 
administrativos de la Institución.

Diplomado de emprendimiento. El departamento de 
Emprendimiento del Instituto Politécnico Loyola (IPL) inició, el 7 de 
septiembre, un diplomado de emprendimiento dirigido a estudiantes 
universitarios, auspiciado por el Banco Popular Dominicano e 
impartido por el señor Rafael Salazar R. A la apertura, realizada en el 
Salón de Audiovisuales I del IPL, acudieron 60 participantes.
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Muchas veces vemos collares, aretes y pulseras hechos con 
esferas plásticas brillantes que pueden ser blancas o de colores, 
estas suelen ser las llamadas “perlas artificiales” porque las 
naturales son demasiado caras y pocas personas pueden 
adquirirlas.
El alto valor de las perlas naturales se debe a que son fruto de 
un largo proceso que se produce dentro de una ostra en la que, 
casualmente, haya penetrado una partícula extraña.
Esto produce una reacción en el molusco que, como 
autodefensa, segrega una sustancia cristalina que con el paso 
de mucho tiempo cubre el objeto y forma la hermosa esfera 
que conocemos como perla natural y que es usada para crear 
costosas piezas de joyería.

https://pxhere.com/ro/photo/807926

Sabías que… ¿Cómo se forman 
las perlas naturales?

Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano
Un terrible huracán

Como en la vida hay de todo, nuestra historia también tiene 
páginas tristes y no debemos olvidar lo que nuestros padres y 
abuelos enfrentaron en el pasado.
En septiembre, pero hace 89 años, un terrible huracán nos causó 
enormes daños, muchas personas perdieron sus vidas y otras 
quedaron sin sus pertenencias. 
El San Zenón fue uno de los huracanes más destructores en la 
historia del país debido a que pasó por el centro de la capital 
donde la mayoría de las casas eran de madera con techos de 
zinc.
Experiencias como esta han hecho que las autoridades y la 
población se preparen para enfrentar estos fenómenos de la 
naturaleza. En tiempo de huracanes toma todas las medidas que 
te indiquen y, sobre todo, mantente en un lugar seguro junto a tu 
familia.
Y cuando sea oportuno, intenta ayudar a quienes lo necesiten.

Fuente: https://eldia.com.do

Reportó: Roseidy Maldonado Ruiz | 6to. C

Hola niños y niñas, ¿cómo están?, espero que bien.
Por este medio les quiero hablar de la charla 

que impartió la empresa “Sobrino”. Esta 
actividad fue realizada de manera 
divertida y dinámica, en la que los 

niños pudieron participar. Me gustó 
mucho el entusiasmo con que se 
dio, tanto en los estudiantes, en los 
maestros como en los encargados 

de la charla.
La chica que la estaba dando nos 
explicó un poco sobre la empresa 
“Sobrino” y los nutrientes que 
contenían los productos que 

realizaban, y al mismo tiempo nos 
invitó a tomar un batido de chocolate.
Nos habló también de algunos 

nutrientes y vitaminas que nos ayudan 
y que debemos consumir a diario y nos 
dijo cuáles podían ser esos alimentos, 
como el queso, el pan y las carnes, 
entre otros.
Espero que todos los que hayan 
participado en la actividad la hayan 

disfrutado al igual que yo.

PEQUEREPORTE
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Respuesta: La oscuridad

Niños con valor

La dignidad
La dignidad es un valor y un derecho innato e inviolable de la persona, toda 
persona nace con dignidad y nadie está autorizado a arrebatársela.

Dignidad es el respeto que todos los seres humanos merecen, por eso 
todos tenemos derecho a cuestiones básicas como la libertad, el trabajo, 
la alimentación, la vivienda, la salud y la educación.
Aún cuando las personas cometan errores y deban ser penalizadas por 
las leyes, su dignidad no puede ser lastimada, recibirán un trato justo y 
humano que les permita rectificar su error.

Nadie nos puede humillar ni tratar con superioridad, todos tenemos el 
mismo valor y debemos defenderlo; tampoco tenemos el derecho de herir 

la dignidad del otro.

https://www.pinterest.com/pin/590816044840991376/

Adivinanza
¿Qué será lo que es? Que mientras más grande, menos se ve.

Busca la respuesta al pie de la página

Santos y superhéroes

San Roberto Belarmino

El 17 de septiembre se celebró la 
fiesta de san Roberto Belarmino. Aquí 
les mostramos algunos datos de su 
interesante vida. 

Siendo obispo y cardenal 
nunca abandonó su 
humildad. Se alimentaba 
como los pobres, de pan y 
ajo, y ni siquiera en invierno 
había fuego en su casa.
Regalaba a los pobres los 
tapices de sus paredes 
diciendo: “las paredes no 
tienen frío”.
Poco antes de morir escribió 
en su testamento que lo poco 
que tenía se repartiera entre 
los pobres.

En Santiago de los Caballeros los jesuitas tienen un lugar 
donde se preparan para su misión apostólica y desarrollan 
muchísimas actividades a favor del pueblo de Dios, ese centro 
lleva honrosamente su nombre.

Fuente: http://aprendemosencatequesis.blogspot.com

Nació en 1542 en Italia, ingresó en 
la Compañía de Jesús en Roma y 
fue ordenado sacerdote.
Fue arzobispo de Capua, Cardenal, 
Doctor de la Iglesia, defensor de la 
doctrina durante y después de la 
Reforma Protestante, escribió dos 
catecismos y numerosos libros.
Sus sermones eran muy populares, 
y era de tan corta estatura que 
se subía en un banquillo para 
sobresalir en el púlpito para que los 
fieles pudiesen verlo y oírlo.
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Por un año escolar en manos de Dios. La Pastoral del Nivel 
Primario realizó en la Capilla Mayor del IPL una paraliturgia con 
los estudiantes del primer, segundo y tercer grado, el lunes 2 
de septiembre, con el propósito de iniciar el año escolar 2019-
2020 en las manos de nuestro Padre Celestial. Estuvo dirigida 
por los pastoralistas de este Nivel con el acompañamiento de 
27 docentes.

Eucaristía por Nuestra Señora de las Mercedes. En honor 
a la fiesta de la patrona de los dominicanos, Nuestra Señora 
de las Mercedes, que se conmemora cada 24 de septiembre, 
la Pastoral del Nivel Primario celebró una misa el lunes 23, 
oficiada por el padre Rafael Paulino, S. J. en la Capilla Mayor del 
Instituto Politécnico Loyola, con la asistencia de los estudiantes 
de cuarto, quinto y sexto grados. 

Dirección de Pastoral realiza jornada con estudiantes. 
Para fortalecer la identidad institucional y motivar en los 
estudiantes la relación con Dios, con ellos mismos, con el 
otro y con la naturaleza, la Pastoral de los niveles Inicial 
y Primario desarrolló el 9 de septiembre una jornada para 
identificar a los interesados en participar en la catequesis, 
tanto para la primera comunión como para el sacramento del 
bautismo, así como en los diversos grupos que funcionan 
bajo la supervisión de esa Dirección. A la actividad, dirigida 
por los docentes y pastoralistas Marilengni Pineda, Mayra 
Guzmán, Antonio Ramírez, Darlys Pahola y Luisaidi Valera, 
asistieron 150 estudiantes.

Día Nacional de la Biblia. Esta 
fecha se celebró el pasado 27 de 
septiembre, y para conmemorarla, 
estudiantes y docentes del Nivel 
Primario del IPL, junto a miembros de 
otros centros escolares del Distrito 
Educativo 04-03, realizaron el jueves 
26 una caminata que inició en la sede 
del mencionado Distrito y finalizó 
en la Iglesia Nuestra Señora de la 
Consolación, con la presentación de 
la Palabra.

Pastoral
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DE NUESTRA IGLESIA | NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Loyola Cuida tu Salud
4 de septiembre. Tema: Alergias respiratorias: asma y rinitis alérgica, con la pediatra alergista Karen Ruiz.
11 de septiembre. Tema: La insuficiencia renal, con la nefróloga e internista, Emma Isabel Bencosme.
18 de septiembre. Tema: Qué es la hematología y su importancia para el ser humano, con el hematólogo Jorge Luis Martínez.
25 de septiembre. Tema: El trabajo desde la Dirección Provincial de Salud, con el director Provincial de Salud de San Cristóbal, 
Wiston Martínez.

Loyola Es
4 de septiembre. Tema: Acompañamiento de los padres, con las psicólogas Carolina Luis y Carolyn Fernández.
11 de septiembre. Tema: Movilización Mundial por el Clima, con estudiantes del primer ciclo del Nivel Secundario IPL.
18 de septiembre. Tema: Acompañamiento a docentes de los niveles Inicial y Primario, con el coordinador del Centro de Formación 
y Actualización Docente, Abraham Martínez.
25 de septiembre. Tema: Beneficios del CATI para los emprendedores, con Lenny Guerrero y Jofiel Castillo.

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
7 de septiembre. Yeudy Peña Lugo 
14 de septiembre. Roberto Guzmán
21 de septiembre. Isamar Garrido
28 de septiembre. Pelagio Morel

Programas y entrevistas del mes:

Ubicado al Noreste de La Vega, el Santo Cerro es uno de 
nuestros lugares más sagrados, con la iglesia santuario 
Nuestra Señora de las Mercedes, advocación mariana con 
especial devoción del pueblo dominicano, del cual es patrona 
y madre. La suya es una de las más antiguas imágenes de la 
Virgen venerada en el país, casi desde el descubrimiento de 
la Isla.
El título mariano La Merced se remonta a la fundación de la 
Orden de los Mercedarios en 1218 por san Pedro Nolasco, 
en Barcelona, dedicada a la misericordia hacia los cristianos 
cautivos por los musulmanes; muchos miembros de la orden 
canjearon sus vidas por las de presos y esclavos. Nolasco y 
sus frailes eran muy devotos de la Virgen María, tomándola 
como patrona y guía, por eso la honraron como Madre de la 
Merced o Virgen Redentora. 
Con la llegada de los españoles a nuestras tierras arribó 
también la fe católica, sus órdenes religiosas y sus imágenes, 
siendo la de La Merced de gran impacto en la vida y la historia 
del pueblo en aquellos momentos, de modo que, lograda 
la Independencia nacional, la Virgen de las Mercedes fue 
declarada como Patrona de la República Dominicana. 
Además de ser la patrona de la nación, lo es también de varias 
ciudades del país, las cuales celebran sus fiestas patronales 
el día de su fiesta, el 24 de septiembre de cada año. 

Fuentes: Aciprensa; https://jmarcano.com Imagen: http://valverde.diariodom.com
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CATI Loyola. “Todo el que tenga la necesidad de resolver un 
problema a través de una idea, tendrá la asesoría del Centro 
de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI)”, explicó Lenny 
Guerrero, analista tecnológico de esa unidad en el Instituto 
Politécnico Loyola.
El CATI es un departamento de la Oficina Nacional de la Propiedad 
Industrial (ONAPI), encargado de asistir y asesorar invenciones y 
aspectos relacionados con la protección de patentes, gestión de 
la propiedad industrial, modelos de utilidad y diseños industriales.
Con la existencia del CATI en Loyola, los residentes de San 
Cristóbal pueden iniciar los trámites de registro de un nombre 
para un negocio o empresa dentro de la localidad, sin necesidad 
de trasladarse desde el primer momento a la capital.

IEESL y Alcaldía firman acuerdo. El Instituto Especializado de 
Estudios Superiores Loyola (IEESL) y la Alcaldía del municipio de 
San Cristóbal, firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo 
de ejecutar programas educativos y tecnológicos en la biblioteca 
municipal.
El convenio, realizado el pasado miércoles 11 de septiembre en 
el Instituto Politécnico Loyola (IPL), fue rubricado por el rector del 
IEESL, padre José Rafael Núñez Mármol, S. J., y el alcalde del 
Ayuntamiento municipal de San Cristóbal, Nelson Guillén.

De Cambita nos visitan. Estudiantes de las áreas de Turismo y 
Contabilidad del Politécnico Cambita, interesados en conocer 
las instalaciones del Instituto Politécnico Loyola, nos visitaron el 
pasado miércoles 25 de septiembre. En su recorrido recibieron 
detalles de la historia descrita en el mural del pintor Vela Zanetti 
ubicado en el vestíbulo, y disfrutaron del Jardín de las Coníferas, el 
Arboretum y el Museo de Biología “Padre Julio Cicero”, espacios 
que forman parte de los recursos didácticos de la ciudad técnica 
Loyola.
La visita de los estudiantes, en compañía de varios docentes del 
referido Politécnico, se enmarca dentro de las actividades sociales, 
recreativas y culturales que durante toda una semana realizan 
como parte de la celebración de su vigésimo primer aniversario.

El pasado 11 de septiembre falleció la destacada pianista 
y maestra de música Solange Pereyra Barinas, tras 
varios años padeciendo por quebrantos de salud.

La reconocida profesora dedicó más de la mitad de su 
vida a la enseñanza del piano, recibiendo por ello un 
merecido reconocimiento público de la sociedad y de las 
personas que conocieron este arte a través de sus clases 
e interpretaciones.

Con su trabajo profesoral, Solange recorrió varios centros 
educativos, entre ellos el Liceo Musical “Pablo Claudio”, 

el Liceo Panamericano en Santo Domingo y el Instituto 
Politécnico Loyola (IPL).

Esta artista puso su vocación al servicio de la promoción 
cultural y participó de forma activa en numerosas 
iniciativas, entre las cuales se destaca el Comité 
Organizador del Festival de Palos de Sainaguá.

Con ella, el Instituto Politécnico Loyola pierde una 
entrañable amiga y colaboradora. Nuestra comunidad se 
suma al dolor de sus seres queridos y ora por el descanso 
eterno de su alma.

Obituario


