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8 de mayo de 2020, San Cristóbal, Rep. Dom. | Boletín Interno no. 208 Publicación Mensual
Correspondiente al mes de abril

CITA DEL MES “El aprendizaje en línea no será la siguiente gran cosa, ya es la gran cosa ahora”.
Donna J. Abernathyrase

Carta de nuestro Rector

Como es de conocimiento de todos, hemos pasado 
de la docencia presencial a implementar las clases 
virtuales, proceso que ha sido exitosamente acogido 
por nuestra comunidad educativa, lo cual me llena de 
satisfacción. 

Es una excelente oportunidad para reconocer y 
agradecer el trabajo en equipo y la capacidad de 
colaboración mostrados por todos para salir adelante 
en medio de esta situación.

Que el Señor les bendiga a todos y nos dé la gracia 
para seguir adelante con fe, esperanza y entusiasmo.

Atentamente,

P. José Rafael Núñez Mármol, S.J.
Rector
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Artículos subidos al portal. La actual situación de cuarentena ha 
traído retos a la vida en el hogar que deben enfrentarse con éxito 
para lograr el buen desarrollo de las tareas habituales más las que 
se han incorporado producto del confinamiento preventivo, en un 
ambiente armonioso y colaborativo para toda la familia. 

Permanecer en la casa todo el tiempo, todos los días, es algo a 
lo que no estamos acostumbrados. El trabajo y el estudio en línea 
requieren nuevas dinámicas, la distracción es necesaria, el uso de 
los espacios comunes debe organizarse y los deberes domésticos 
hay que compartirlos.

Para todo ello es útil tener pistas que arrojen luz sobre una 
experiencia totalmente novedosa e inesperada. Con ese propósito, 
desde el Instituto Politécnico Loyola, sus especialistas en diferentes 

disciplinas, han elaborado y recopilado los siguientes materiales que 
están disponibles en el portal web institucional www.ipl.edu.do.

• “Vida, cuarentena y familia” 
• “La ansiedad en la edad preescolar, cómo se manifiesta y 

cómo   prevenirla” 
• “Estrategias que promueven una convivencia justa en el 

contexto actual” 
• “Retos y oportunidades del confinamiento preventivo”. Este 

material consta de tres partes: 1. Estrategias de estudio virtual 
en casa. 2. Manejo de la ansiedad en tiempo de crisis. 3. Cómo 
manejar la comunicación con nuestros hijos. 

• “Estrés laboral en tiempos de cuarentena”. 
• “Elena en cuarentena”. Atractivo recurso para el disfrute de los 

niños a través de juegos y dibujos.

Ciudad Educativa
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Nuestros estudiantes del Nivel Secundario Técnico recibieron el 
pasado día 17, a través de la página de Facebook institucional, la 
actualización de los horarios para los encuentros virtuales con sus 
profesores.

Charlas virtuales. El Instituto Politécnico Loyola mantiene 
la formación y apoyo para nuevos emprendedores a través 
del Centro Mipymes Loyola, y con la colaboración de otras 
instituciones se han programado conferencias virtuales para 
continuar esta labor a través de internet.

• 13 de abril. “Inteligencia Emocional en las Mipymes”. 
Organizada por Centro Mipymes Loyola, Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes, Instituto Politécnico Loyola.

• 17 de abril. “Servicio al Cliente en Tiempos de Cambios”. 
Organizada por Centro Mipymes Loyola, Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes y KN Training & Consulting.

• 28 de abril. “Medidas implementadas en beneficio de las 
Mipymes en tiempos de crisis”. Organizada por Centro Mipymes 
Loyola y Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, dictada 
por el viceministro de Fomento a las Mipymes Ignacio Méndez 
Fernández.

Centro de Emprendimiento. El curso virtual “Estrategias 
innovadoras para Mipymes en tiempo de cambios” fue impartido
por el especialista Melvin Brioso el miércoles 29 de abril a través 
de la plataforma Google Meet y con el auspicio del Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola y el Banco Popular.

El 13 de abril, la página de Facebook institucional publicó el material 
de apoyo, inspirado en los principios de la espiritualidad ignaciana 
“Te cuido y me cuido desde casa”, estructurado en cinco partes: 
“¿Qué pasa, qué hago”, “Llegó el momento de ser creativos… 
Reinventemos la vida”, “La vida ha cambiado y debemos 
adaptarnos”, “Situémonos en contexto” e “¿Y hay tiempo para 
todo?”. Lo proponemos a nuestros lectores como lectura de gran 
utilidad para el discernimiento personal y familiar en los momentos 
de confinamiento preventivo que estamos atravesando.

Comunicado al IEESL
Estimados integrantes del Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola -IEESL-

Como es de conocimiento de todos, a inicios de marzo el coronavirus 
(COVID-19) llegó a nuestro país, expandiéndose rápidamente por el 
territorio, lo cual nos obligó a tomar medidas en nuestras actividades 
cotidianas para salvaguardar las vidas de estudiantes, docentes y 
colaboradores de la institución.

Hemos pasado de docencia presencial a implementar las clases 
virtuales, proceso que ha sido exitosamente acogido por nuestra 
comunidad educativa, lo cual me llena de satisfacción. Es una excelente 
oportunidad para reconocer y agradecer el trabajo en equipo y la 
capacidad de colaboración mostrados por todos para salir adelante en 
medio de esta situación, nueva para todos.

A casi dos meses de su llegada al país, el COVID-19 sigue representando 
una amenaza para la población. En situaciones como esta donde la 
seguridad de nuestros estudiantes, docentes y colaboradores estaría en 
riesgo, nuestro deber es velar por su protección. 

Dadas las condiciones, y conscientes de que la formación profesional 
de nuestros estudiantes no debe detenerse, hemos decidido iniciar el 
cuatrimestre mayo-agosto 2020 de forma virtual (de manera indefinida) 
impartiendo las clases de teoría de forma intensiva, así como aquellos 
laboratorios que se puedan desarrollar de forma virtual. 

La plataforma oficial para la docencia es Aula Virtual de Google Classroom, 
amparada por la plataforma de G-Suite Institucional, asimismo, se ha 
creado un aula virtual de Google Classroom para apoyar a los docentes 
en la docencia virtual, la cual contará con el apoyo varios tutores.

Las reglas de asistencia para estudiantes y docentes en las aulas 
virtuales serán las mismas que utilizamos de forma presencial.

Con el objetivo de manejar una carga que garantice la mejor calidad 
con la metodología virtual, el límite de créditos será de 15 por cada 
estudiante.
 
Entendiendo la situación de irregularidad que enfrentamos, hemos 
extendido el plazo para que los estudiantes realicen el pago del 
cuatrismestre mayo-agosto libre de recargos, el cual va desde el jueves 
07 de mayo hasta el sábado 01 de agosto del 2020.

Deseo reiterar el agradecimiento a toda la comunidad educativa por el 
apoyo y comprensión mostrados en este proceso que vivimos.

Que el Señor les bendiga a todos y nos de la gracia para seguir adelante 
con fe, esperanza y entusiasmo.

Atentamente,
P. José Rafael Núñez Mármol, S.J.
Rector
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DE NUESTRA IGLESIA | SEMANA MAYOR

Las condiciones en que vivimos la Semana Santa de este año nos retaron, y a la 
vez, nos dieron la gran oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos cuán fieles 
somos a nuestra fe y al más importante de los mandamientos, amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.

Esta urgencia vital que nos impide congregarnos nos dejó sentir cuán unidos estamos 
y cuán grande es nuestro sentido de cuerpo como Iglesia que, a pesar de permanecer 
en nuestras casas, pudimos abrazarnos y caminar junto a Jesús con los ramos de 
bienvenida, y acompañarlo a través de su Pasión, Muerte y Resurrección. Sentimos 
con Él el dolor y también la alegría pascual. Todo en un modo nuevo, en difíciles y 
extrañas circunstancias, pero con la hermandad que nos da el sabernos hijos de Dios.

En la actual situación epidemiológica todo lo que se nos pide no es más que amor, 
porque sintiéndolo profundamente podemos cumplir con la distancia que nos salva 
a todos, sin amor es más difícil, por eso el mensaje de la Semana Mayor es la mejor 
promesa de esperanza de que la vida triunfa y de que amándonos los unos a los otros 
saldremos victoriosos.

Te damos gracias Señor Jesús por tu eterna cercanía.

El equipo del Nivel Primario comunica a los 
estudiantes y a sus familiares que desea responder 
las inquietudes de quienes confronten dificultades 
con las carpetas de trabajos colocadas en el 
portal web. Los interesados pueden comunicarse 
a través de las direcciones: Directora Inicial y 
Primaria: s.martinez@ipl.edu.do; Coordinadora 
de Inicial: movando@ipl.edu.do; Coordinadora 
del primer ciclo: jlapaix@ipl.edu.do; Coordinadora 
del segundo ciclo: tsanto@ipl.edu.do

Ciudad Educativa
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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 | 7 de abril. el programa de los Antiguos Alumnos. Sábado 4. Con Amaury Henry Tejeda.

Loyola Es | 22 de abril. Tema: Finalización y resultados del diplomado “Alta dirección para Mipymes”.

Loyola Es Deporte | 23 de abril.  Tema: El talento deportivo, una química perfecta.

Loyola Es Mipymes | 29 de abril. Tema: Cómo reinventarse en tiempos de crisis.

Les invitamos a estar atentos a la programación especial de Magis FM. Las 
direcciones de Asuntos Estudiantiles y Pastoral unen esfuerzos para sensibilizar, 
orientar y acompañar a nuestros estudiantes, empleados y la comunidad en este 
período de cuarentena. 

Programas temáticos
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A mis pocos años 
En estos días me acuerdo mucho de mi escuela porque allí 
me encuentro con amigos y aprendo muchas cosas, me 
g u s t a mucho ir, y aunque puede que algunas clases 

no me gusten tanto, son las menos. 
Eso sí, me encantan las vacaciones, 
eso de jugar todo el día e ir a la 
playa y a los parques me fascina.

Pero ¿saben qué? Ahora 
estoy en un tiempo raro. 

No voy a la escuela, 
pero no estoy de 
vacaciones. Me quedo 

en casa, pero no puedo 
dormir la mañana porque 
debo hacer tareas. Mis 

amigos tampoco van a la 
escuela, pero no podemos 
juntarnos a jugar. ¡Qué 

raro! Le dicen “cuarentena” 
y dicen que es para 
protegernos de un enemigo 

invisible… eso suena 

emocionante, como a aventura de 
misterio…
Ahora me dan ganas de 
luchar contra esa cosa que 
no se ve y convertirme en un 
superhéroe, algo de eso 
le dije a mis padres y 
me explicaron que ahora 
mismo podía serlo si me 
quedaba tranquilo dentro 
de la casa… creí que era 
fácil, pero no, eso lleva 
tremendo esfuerzo, así que 
me estoy llenando de valor 
porque quiero ser fuerte y 
ayudar a acabar con ese 
enemigo que nos amenaza. Y 
lo estoy logrando, creo que ya me 
convertí en un gran héroe porque 
estoy defendiendo a mi familia, a mis amigos y a mis vecinos.
¡A mis pocos años descubrí que hay muchas maneras de ser 
útil e importante y estoy viviendo una de ellas!

Img: https://pixabay.com/es/illustrations/spiderman-ni%C3%B1o-h%C3%A9roesuperh%C3%A9roe-2478977/

Img: https://pixabay.com/es/illustrations/spider-girl-ni%C3%B1a-super-superh%C3%A9roe-2478975/

¿Cómo se protegen los animales en el invierno?
Los animales hacen muchas cosas para pasar el invierno. 
Algunos de ellos “migran”, que es viajar a otros lugares donde el 
clima es más cálido con más facilidades para encontrar comida.
Las aves pueden volar distancias muy largas, pero no solo 
migran las aves, también lo hacen algunos mamíferos, muchos 
peces y también insectos.
Otra forma de adaptarse al invierno es recolectar alimentos 
adicionales en el otoño y almacenarlos para el tiempo más frío, 
en tanto algunos cambian su dieta y comen según lo que esté 
disponible en cada estación.
Los animales pueden encontrar refugio en agujeros, en árboles 
o troncos, debajo de rocas u hojas, o incluso bajo tierra. 
Algunos ratones llegan a construir túneles a través de la nieve. 
Otros, para tratar de mantenerse calientes, como ocurre con las 
ardillas, pueden llegar a acurrucarse juntos.
Fuente: https://blog.bosquedefantasias.com

Sabías que…El invierno y los animales

Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano

Img: https://www.ngenespanol.com/naturaleza/cambios-pelaje-colores-invierno-adaptacion-fauna-natgeo/

Se acerca un día importante 
En pocas semanas llegará el Día de las Madres 
y es una buena ocasión para expresarle a mamá 
todo tu cariño. Y si lo haces con un presente 
elaborado por ti será una buena manera de pasar 
el tiempo entretenido con algo hermoso.
Puede ser una postal, un marco para una foto, un 
separador de libros u otra cosa que se te ocurra… 
hay muchas ideas…
¡Sorprende con colores y alegría a tu mami!

Img: https://pixabay.com/es/photos/%C3%BAtiles-escolares-arte-arte-
san%C3%ADa-2690599/
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Respuesta: El camino

Niños con valor

El cambio
Poder adaptarse a los cambios es un valor que nos permite 
superar los obstáculos que se presentan y disfrutar de los 
avances que surgen en nuestro entorno y prosperar gracias 
a ellos.
Constantemente el mundo está cambiando y por eso es 
que evoluciona. Antes andábamos a pie y ahora viajamos 
en aviones y hay hasta naves que van al espacio. El 
teléfono no existía y hoy tenemos internet para ver y hablar 
con personas de otros países. 
Si somos capaces de cambiar, de aprender a vivir de 
nuevas maneras, podemos ser exitosos y lograr nuestros 
objetivos. 
A veces debemos cambiar nuestras costumbres o nuestras 
rutinas porque nos mudamos o vamos a otra escuela, 
recuerda que todo cambio es un reto, y cada reto vencido 
es un logro para ser más fuertes. 

Adivinanza Una señorita muy 
señoreada, vive en su 
casita moviéndose mucho y 
siempre está mojada.Busca la respuesta al pie de la página

Img: https://blogs.comillas.edu/uts/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/pez-pecera.jpg

Solución: Ls lengua

Un niño representa 
la opinión de Dios 

de que el mundo 
debe continuar

(Carl Sandburg)

Img: https://pixabay.com/es/photos/ni%C3%B1a-persona-feliz-ni%C3%B1a-africana-175927/
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Más del IPL

El lunes 6 de abril se realizó la tercera entrega de raciones 
alimenticias para estudiantes de los niveles Primario y Secundario, 
y la de raciones de desayuno escolar para estudiantes de Kínder y 
Preprimario, ambas en el Auditorio Mayor del IPL.

La sexta entrega de raciones alimenticias para nuestros estudiantes 
de Kínder, Preprimario, Primaria y Secundaria se realizó el lunes 27 
de abril en el Auditorio Mayor del IPL.

Las cuarta y quinta entregas de raciones alimenticias para 
estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, tuvieron 
lugar los días 16 y 22 de abril en el Auditorio Mayor del IPL.

El rector del IPL, padre José Rafael Núñez Mármol, a través de la 
organización San Cristóbal Solidario y empresas de Zona Franca, 
entregó mascarillas protectoras a organismos de apoyo de San 
Cristóbal como contribución a la lucha en contra de la propagación 
del virus Covid-19. 


