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Semana de Acción Mundial por la Educación “Mil millones de voces”
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Hemos celebrado la Semana de Acción Mundial por la Educación con el objetivo de trabajar por el derecho a la formación a nivel global. 

El lema de la campaña para 2021 es “Mil millones de voces” y 
se centra en cómo la pandemia de covid-19 ha afectado a la 
educación de más de mil millones de personas en todo el mundo, 
además de impactar gravemente a la financiación de la educación.

¿En este tiempo de pandemia, que has hecho para que la 
educación no se detenga?
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Ciudad Educativa

MESCyT otorga reconocimiento a egresado del IEESL. Robert Nina, egresado del Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola (IEESL), fue reconocido el pasado 20 de abril por el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) por su participación en el proyecto “English For All”.

Nina desarrolló la aplicación junto a Elizabeth Encarnación, Soribel Arias, Josué Vázquez y Feliz Roa, 
todos del IEESL, con la asesoría de Yris Brito, directora de Emprendimiento de la casa de altos estudios.

Culmina diplomado. El primer Diplomado de Emprendimiento de 
este año, auspiciado por el Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola y el Banco Popular, culminó el pasado sábado 17 
de abril. Transmitido a través de la plataforma virtual Google Meet, 
impartió los módulos Introducción al Emprendimiento, Finanzas para 
Emprendedores, Aspectos Legales, Mercadeo para Emprendedores, 
Modelos de Negocios, Educación Financiera y Evaluación de Modelos 
de Negocios.

Fungieron como facilitadores Rossy Ruiz, Pamela Pichardo, Riken Lara, 
Gerson Domínguez, Erick Rodríguez y Jacinto Alejandro Núñez, y como 
muestra de los resultados de la capacitación fueron enviados en el acto 
de clausura 24 modelos de negocios con soluciones aplicadas a este 
tiempo de pandemia por el covid-19, entre ellos Puzzle 3D, Delicias de 
Kasis, Lady Glam, ESN Pagolin y Embutidos Soto.
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Rally Ecológico. El 3er Rally Ecológico organizado por el IEESL para 
fomentar el cuidado y respeto al medio ambiente, fue realizado con 
éxito el domingo 11 abril en modalidad virtual con la participación 
de 89 estudiantes de ingeniería.

La temática del Rally se basó en la interacción de los estudiantes 
con los contenidos curriculares a través de ideas innovadoras, 
divertidas y creativas que despierten interés y compromiso hacia el 
mejoramiento medioambiental y social.

También estuvieron conectados Carlos Pereyra, director de la 
Facultad de Ingeniería; Riken Lara, gerente de Comunicación 
Corporativa y Mercadeo; Rosanna Encarnación, coordinadora de 
la cátedra de Química y Ecología; César J. Alifonzo, coordinador de 
la carrera Agroempresarial y Eugenio Galán, docente, entre otros.

Trabajo de grado presencial. El IEESL inició las presentaciones 
presenciales de proyectos de defensa de tesis el pasado viernes 16 
de abril. “Efecto de arcilla caolinita como alternativa de prevención 
de anastrepha suspensa en producción de guayaba ”, fue el tema 
sustentado por Martha Iris Pilar, Yohanna Geraldo Dívison y Nayerlin 
Ninosha Henrique, quienes optan por el grado de Ingeniería 
Agroempresarial.

En el acto estuvieron presentes el asesor de la tesis Jorge Mancebo 
y los jurados Keneddy Abreu y César Leintein Bello, quienes 
también son docentes del IEESL. Con esta presentación se da 
inicio a algunas actividades presenciales con la participación de 
estudiantes, luego de que en el 2020 las defensas de grado se 
efectuaran de forma virtual por la pandemia de covid-19.

Aprendizaje en red. Un gran equipo formado por estudiantes y 
docentes del IPL y de Brasil realizó el experimento de Eratóstenes 
de forma simultánea para determinar la circunferencia de la Tierra 
por medio de cálculos trigonométricos.

Por Loyola participaron los docentes Saoni Franco, Maicol Lora 
y Henrry Pérez, quienes ubicados en el IPL, trabajaron con los 
estudiantes Jilly Aquino y Franyelis Bruján desde sus hogares.

Los datos recolectados, más la experiencia recogida en video y 
fotografías, fueron enviados a Brasil para la realización de un 
material audiovisual que engloba la participación de ambos grupos.
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IEESL publica documento. El Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola, puso  a disposición de su comunidad educativa, 
en el portal web institucional, el documento de las Políticas de 
Bienestar Estudiantil.

Estudiante representa al IPL en evento del MICM. Génesis Segura, estudiante 
de nuestro Nivel Secundario, participó junto a seis jóvenes más en el programa 
“Ministro por un Día” del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 
realizado el pasado 8 de abril, desempeñándose como viceministra de Zonas 
Francas y Regímenes Especiales.

La iniciativa se produjo en el marco del Día de la Industria, donde el MICM y 
la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET) acogieron a siete 
alumnos de politécnicos para vivir la experiencia como servidores públicos, 
participando en reuniones de trabajo propias de diferentes cargos.

Mediante el proyecto, el MICM busca dar espacio a los jóvenes dominicanos, 
participantes de numerosas estrategias para la reactivación económica y 
desarrollo de la industria que impulsa esta institución.

Ciudad Educativa

Docencia semipresencial. El Nivel Superior de nuestra institución, 
el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, anunció 
el inicio del cuatrimestre mayo-agosto 2021 en modalidad 
semipresencial.

Las clases comenzarán en modo virtual el próximo 10 de mayo 
y se realizarán actividades presenciales durante el periodo como 
prácticas de laboratorios y docencia teórica en asignaturas que lo 
requieran, lo cual será notificado a los estudiantes con una semana 
de antelación.
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Estudiante del IPL gana Olimpiada. Lisandro Buhk Roa, 
estudiante del Nivel Secundario Técnico del IPL, ganó en la 
Olimpiada Regional de Matemática celebrada el 24 de marzo de 
2021.

El propósito del evento es promocionar el aprendizaje basado en la 
resolución de problemas matemáticos yestá compuesto por cuatro 
categorías. Los primeros lugares en cada categoría representarán 
a la Regional y a la provincia de San Cristóbal en las Olimpiadas 
Nacionales de Matemáticas.

Centro de Idiomas Loyola inicia docencia. Las actividades 
docentes del cuatrimestre abril-junio 2021 del Centro de Idiomas 
Loyola iniciaron el 15 de abril con una matrícula de 450 estudiantes, 
de los cuales, más de cien son de nuevo ingreso a uno de los 
programas de idioma inglés.

El martes 6 de abril, previo al inicio de clases, los alumnos 
recibieron una prueba de nivel, acompañados por docentes y 
coordinadores del Centro. La modalidad para todos los programas 
(Preteen, Juniors y Adultos) será virtual, a través de la plataforma 
Google Meet.

Conferencia virtual para padres. El Nivel Primario desarrolló, el 
miércoles 21 de abril, la acostumbrada escuela de padres, bajo el 
tema “Acompañamiento emocional y académico de nuestros hijos 
e hijas”, a cargo del reconocido psicólogo Puro Blanco y con la 
participación de más de 350 padres, madres y tutores de nuestros 
estudiantes.

Durante la charla, Puro Blanco destacó el rol de los padres frente 
a la escuela, el acompañamiento que necesita el estudiante y más 
en esta etapa de docencia virtual, Además, habló de la necesidad 
de ser empáticos con las situaciones presentadas por los niños y 
adolescentes.
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Ciudad Educativa

Nuevas inscripciones. El IPL informa que las inscripciones para 
los cursos generales de Educación Continuada y para el diplomado 
Manufactura de Dispositivos Médicos comenzaron el 30 de abril 
y se extienden hasta el sábado 29 de mayo, en horario de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m., los lunes, miércoles y viernes en la oficina de 
Educación Continuada.

Las clases serán presenciales los sábados y domingos, observando 
todas las medidas de seguridad para evitar el contagio de covid-19.

Conferencias virtuales

• El Instituto Politécnico Loyola, Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes y el Centro Mipymes Loyola convocaron a la conferencia 
virtual “Ciberseguridad para Mipymes” dictada el 14 de abril por el 
facilitador Liyismel Sánchez, asesor de TIC. 

• “Impulsa tu negocio a través de la formalización con la #DGII” 
fue la conferencia ofrecida el miércoles 21 de abril a través de la 
plataforma Google Meet.

Entrega de alimentos. Los días 14 y 28 de abril en nuestra 
Institución se realizaron nuevas entregas de raciones alimenticias 
a los estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, 
de acuerdo al apoyo que el Ministerio de Educación ofrece a 
las familias y a los estudiantes en las condiciones de la actual 
pandemia de covid-19.

Loyola y Centro Bonó inician diplomado. El sábado 10 de abril 
el Instituto Politécnico Loyola (IPL) dio formal inicio al diplomado 
virtual “Convivencia Escolar y Manejo de Conflictos para Docentes” 
dirigido al personal de acompañamiento de la Institución, así como 
a docentes y directivos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, 
con un total de 25 participantes.

Esta formación es el resultado de la colaboración entre el IPL, 
a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y el Instituto 
Superior “Pedro Francisco Bonó” (ISPFB), y tiene como objetivo 
“propiciar competencias y herramientas para que el docente 
personal pueda desarrollar estrategias de prevención y abordaje 
de la violencia en la escuela, así como en la promoción del buen 
trato y convivencia en la comunidad”.
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Con motivo del Día del Libro y del Bibliotecario, celebrado en el país el 23 de abril,  la biblioteca ¨San 
Francisco Javier¨ realizó varias actividades:

Encuentros para promover y motivar el hábito lector  en nuestros estudiantes del Nivel Primario, y  propiciar 
su acercamiento a la biblioteca y los libros en diferentes soportes

Encuentro virtual con César Sánchez Beras, poeta, 
dramaturgo y escritor dominicano. Dirigido a 
estudiantes de 3er. Grado. 

Cuenta cuento virtual a cargo de la bibliotecaria y 
cuenta cuentista chilena Carolina Romo. Celebrado 
el día 21 de abril, estuvo dirigido a estudiantes de 4to. 
Grado.

El encuentro fue celebrado el día 19 de abril.

Biblioteca “San Francisco Javier”

Encuentros virtuales con bibliotecarios: “Rol del bibliotecario en la actualidad” y “Efectos de covid-19 en los 
servicios bibliotecarios: desafíos y oportunidades”. Dirigidos a  bibliotecarios y maestros bibliotecarios para promover 
espacios vinculantes con personal de bibliotecas, docentes y  profesorado bibliotecario de la provincia de San Cristóbal 
que contribuyan a enriquecer la labor, empoderamiento e intercambio de  experiencias, con miras a establecer trabajos 
colaborativos y en red.

El encuentro fue realizado el día 23 de abril con la participación de bibliotecarias de diferentes es escuelas de San 
Cristóbal y como invitados espaciales el bibliotecólogo Francisco Herrera Severino, encargado de procesos técnicos en 
la Biblioteca “Pedro Mir” de la Universidad Autónoma Santo Domingo, quien dictó la conferencia “El rol del bibliotecario 
en la actualidad”; la bibliotecóloga Flérida Cuevas, directora de la biblioteca de la Universidad Católica Santo Domingo, 
y la bibliotecaria Yody Ángeles de la biblioteca del Centro de Información y Documentación del Instituto Técnico Superior 
Comunitario de San Luís.
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Niveles Inicial y Primario

¿Has sentido alguna vez ese desagradable sentimiento? 

El rencor es la sensación de rabia o molestia que nos produce alguna 
persona que nos ha hecho algo desagradable. Si alguien nos hizo algún 
daño, es posible que sintamos rencor.
Si te ha pasado no te preocupes, porque es algo que  tiene solución y la 
clave para no sentir rencor es el perdón. 
Si una persona nos causa un mal, sea cual sea, debemos estar atentos 
para que no se repita. Conversarlo con nuestros padres o maestros para 
que nos aconsejen, y si es preciso para que tomen alguna medida que 
nos proteja, pero debemos esforzarnos en mirar a esa persona como un 
ser humano que puede equivocarse pero que también puede rectificar.
No tenemos que “olvidar” lo que ha pasado porque es importante 
recordar las experiencias, buenas y malas, para aprender de ellas, 
pero sí debemos perdonar. Ese es el secreto para jamás ser personas 
rencorosas.

El rencor

El Día de las Madres
Se acerca uno de los días más hermosos del año y 
te proponemos esta alegre postal para que escribas 
en ella el mensaje que le quieras dedicar a tu mami. 
Observa las imágenes y te resultará muy fácil 
confeccionarla.

Imagen: https://th.bing.com/th/id/OIP.BvQNng_-J7nxTkJoHgPBhwAAAA?pid=ImgDet&rs=

Imagenes
http://4.bp.blogspot.com/-2uQC-t6Z6Bw/UxXXMSs8LtI/AAAAAAAAFJQ/n3XrnRWZHo8/s1600/invita2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/_fPJPlBt9u-I/S6FC1URcihI/AAAAAAAAAZ0/zAiqxItd4oc/s320/Green+Shamrock+Tea+Cup+Card+by+She’s+Batty+Designs.jpg 
https://th.bing.com/th/id/Rd290d050274dda9a39a8f24024e02116?rik=wjedie3nZ7Shnw&pid=ImgRaw
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Respuesta: El espejo

El Hoyo de Pelempito de la Sierra de 
Bahoruco es una enorme depresión de forma 
triangular con 1,500 m de profundidad, 2.5 
km de ancho y 7 km de largo. Por muchos 
años fue uno de esos escondidos lugares 
de nuestra accidentada geografía que han 
servido de trama para entretejer las más 
insólitas historias. 
Desde su mirador, podremos contemplar en 
toda su extensión esta hermosa obra natural, 
sobrevolada por variadas especies de aves.
Es sorprendente su diversidad florística; la 
Sierra de Bahoruco nos ofrece mezclas únicas 
de vegetación, como pinares con cactus, 
magueyes, palmas y paisajes alucinantes. Allí 
el clima varía y las temperaturas son mucho 
más bajas.

Fuente: https://gobarahona.com/atraccion/hoyo-de-
pelempito/

Imagen: https://i.ytimg.com/vi/onWuZWI-kJ0/
hqdefault.jpg

Soy bonito por delante y algo feo 
por detrás, me transformo a cada 
instante ya que imito a los demás. 

ACERTIJO

El Hoyo de Pelempito
Cosas de mi país

Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/05/26/18/20/tower-1417887_960_720.png

Una poesía de Antonio Machado

La plaza tiene un torre
La plaza tiene una torre,
la torre tiene un balcón,

el balcón tiene una dama,
la dama una blanca flor.
Ha pasado un caballero

-¡quién sabe por qué pasó!-
y se ha llevado la plaza,
con su torre y su balcón,
con su balcón y su dama
su dama y su blanca flor.

Los versos de Antonio Machado despiertan la imaginación de 
los niños y les hacen sentir interés por la lectura y por conocer 
cosas nuevas. Este poeta español nació en 1875 y murió en 
1939).
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DE NUESTRA IGLESIA

Fragmentos del Mensaje Urbi et Orbi 2021 del Papa Francisco
en Domingo de Resurrección

Estimados lectores, en estos momentos difíciles provocados por la pandemia, nuestra Iglesia ha estado presente de 
muchas maneras junto a su pueblo. Compartimos con ustedes algunos fragmentos del mensaje del papa Francisco al 
culminar la Semana Santa de este año. Meditemos sobre cada uno de ellos y hagamos del reto una fuente de hermandad 
y de esperanza.

Jesús resucitado lleva las llagas impresas en sus manos, en sus pies y en su costado. Estas heridas son el sello perpetuo 
de su amor por nosotros. 

Cristo resucitado es esperanza para todos los que aún sufren a causa de la pandemia, para los enfermos y para los que 
perdieron a un ser querido. Que el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros.

En el espíritu de un “internacionalismo de las vacunas”, insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común 
para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres.

Que el Señor inspire la acción de las autoridades públicas para que todos, especialmente las familias más necesitadas, 
reciban la ayuda imprescindible para un sustento adecuado. 

Al querido pueblo haitiano se dirige en este día mi pensamiento y mi aliento, para que no se vea abrumado por las 
dificultades, sino que mire al futuro con confianza y esperanza […] quisiera que los problemas se resolvieran definitivamente 
para ustedes..

Jesús resucitado es esperanza también para tantos jóvenes que se han visto obligados a pasar largas temporadas sin 
asistir a la escuela o a la universidad, y sin poder compartir el tiempo con los amigos. 

Que la luz del Señor resucitado sea fuente de renacimiento para los emigrantes que huyen de la guerra y la miseria. 

¡Todavía hay demasiadas guerras y demasiada violencia en el mundo! Que el Señor, que es nuestra paz, nos ayude a 
vencer la mentalidad de la guerra. 

En diversos lugares, muchos cristianos han celebrado la Pascua con graves limitaciones y, en algunos casos, sin poder 
siquiera asistir a las celebraciones litúrgicas. Recemos para que estas restricciones, al igual que todas las restricciones 
a la libertad de culto y de religión en el mundo, sean eliminadas y que cada uno pueda rezar y alabar a Dios libremente.

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-urbi-et-orbi-2021
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/21/09/56/easter-3096210_960_720.jpg
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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.

Programación mes de marzo
Loyola Es

Del 1 al 4 de abril: Cobertura especial Semana Santa 2021.
Lunes 5, 1:00 p.m. Tema: Resumen Semana Santa 2021.
Viernes 9, 1:00 p.m. Tema: Información general del IPL.
Lunes 12, 1:00 p.m. Tema: Información general del IPL.
Viernes 16 , 1:00 p.m. Tema: Informaciones generales del IPL.
Lunes 19, 1:00 p.m. Tema: Clausura del primer Diplomado de 
Emprendimiento de este año, auspiciado por el IEESL y el Banco 
Popular y fechas conmemorativas del mes de abril. 
Vienes 23, 1:00 p.m. Tema: Fechas conmemorativas de abril.
Lunes 26, 1:00 p.m. Tema: Inicio de docencia de Cursos Generales, 
Educación Continuada. Invitado Denny Bautista. 
Viernes 30, 1:00p.m. Tema: Semana Mundial por la Educación 2021.

Loyola Es Pastoral

Martes 6, 1:00 p.m. Tema: Grupos Juveniles (repetición).
Martes 13, 1:00 p.m. Tema: Evangelio de Marcos.
Martes 20, 1:00 p.m. Tema: Evangelio de Mateo.
Martes 27, 1:00 p.m. Tema: Evangelio de Juan.

Loyola Es Mipymes 

Miércoles 7, 8:00 p.m. Tema: Genera productos y promociones 
atractivos para tus clientes.
Miércoles 14, 8: 00 p.m. Tema: Transformación digital para Mipymes.
Miércoles 21, 8:00 p.m. Tema: Ciberseguridad para Mipymes. 
Miércoles 28, 8:00 p.m. Tema: Impulsa tu negocio a través de la 
formalización con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

Loyola Es Deportes 

Jueves 8, 1:00 p.m. Tema: Calidad de la enseñanza de la Educación 
Física basada en la formación docente.
Jueves 15, 1:00 p.m. Tema: Ingeniería del deporte y de la actividad 
física. Invitados Estudiantes del IEESL.
Jueves 22, 1:00 p.m. Tema: ¿Cómo es la escuela que soñamos? 
Enfoque desde el liderazgo transformacional. 
Jueves 29, 1:00 p.m. Tema: Luces y sombras de la Educación Física en 
tiempos de pandemia.

magisfm www.magisfm.ipl.edu.do 809-528-1357

Huellas. Entrevistas a los antiguos alumnos
Sábado 10 y domingo 11, 5:00 p.m. Entrevista a Onésimo Dionicio y Fior Daliza Pérez.
Sábado 17 y domingo 18, 5:00 p.m. Entrevista a Jorge Luis Maldonado
Sábado 24 y domingo 25 de abril, 5:00 pm. Entrevista a Rafael Rodríguez.

Cobertura radial en Semana Santa. Como ya es 
tradición de nuestra emisora Magis 98.3, un equipo de la 
radio estación realizó una cobertura especial durante los 
días del Triduo Pascual con la que mantuvo informada a la 
población sancristobalense sobre las celebraciones de la 
Iglesia durante esos días sagrados de la Semana Mayor.
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Más del IPL

Centro de Investigación de Loyola recibe donación. El IPL recibió el miércoles 7 de abril una donación de equipos electrónicos de la 
empresa WebPos SRL para el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I + D + i Loyola).

Forman parte del conjunto 1 kit de Desarrollo de Inteligencia Artificial NVIDIA Jetson Nano 4 GB para instructor, 10 kits de Desarrollo de 
Inteligencia Artificial NVIDIA Jetson Nano 2 GB para estudiantes, 1 impresora 3D, 1 cámara USB, 1 cámara visión nocturna, 3 cables USB, 
2 memorias de 32 GB, entre otros.

Los equipos fueron entregados por Rafael Rodríguez, gerente de ventas de la Compañía y antiguo alumno del IPL, quien indicó el interés 
de la empresa en colaborar con la capacitación de docentes y estudiantes en el uso de la inteligencia artificial.
Por Loyola recibieron la donación Loida Doñé, directora de Proyección Institucional; Alayn Hernández, coordinador del Centro de 
Investigación y Gabriela Soriano, coordinadora de Proyectos.

Pastoral

Acerca de nuestra fe. Con el objetivo de mostrar y compartir en 
qué se basa la fe de un creyente, el Dr. Manuel Maza Miquel, S.J. 
ofreció el 13 de abril la conferencia “¿Tiene sentido creer? ¿Qué vive 
una persona cuando cree?”.

La disertación fue parte de las charlas virtuales en tiempos de 
Cuaresma y Pascua con el tema “Conversión hacia el Dios de 
Jesús”, organizadas por la Pastoral del Instituto Politécnico Loyola. 
Está disponible en la cuenta de YouTube del centro educativo.

Educando en línea. La Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL 
realizó el 20 de abril un webinar (presentación educativa en línea) 
bajo el tema “Vida afectiva y vida laboral” con estudiantes del 
último año del Nivel Secundario Técnico de la academia jesuita.

En el evento, transmitido por la plataforma de YouTube, se 
abordarán temas relacionados con las profesiones y la vida 
familiar; estuvo dirigido por los estudiantes Óscar Gómez y Ashly 
Ninoska Rosario y contó con la participación de cuatro panelistas: 
Ing. Franklin Morillo, Dra. Joanny Polanco y los licenciados 
Máximo Sánchez y Adelaida Pineda.


