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Día de San Ignacio de Loyola

CITA DE LA SEMANA “¡Cualquier ocasión es buena para llevar el mensaje de Cristo!”.
Papa Francisco.

El rector, P. José Rafael Núñez Mármol, S. 
J., expresó su satisfacción por el avance 
experimentado en el IPL a través de todo 
el proceso de cambio, y firmó, dentro 
del propio evento, un contrato con el 
presidente de la compañía dominicana 
ITEPROF, Miguel Collado, entidad que en 
lo adelante se encargará de las soluciones 
tecnológicas de Loyola.

Poco antes del mediodía, trabajadores e invitados 
participaron de una eucaristía dedicada a la 
celebración ignaciana, presidida por el padre rector, 
José Rafel Núñez Mármol, S.J. y concelebrada 
por el P. Lázaro Ángel Águila, director de Pastoral 
del IPL y religiosos invitados.

Terminada la misa, se compartió el tradicional 
almuerzo que cada año ofrece el Politécnico 
Loyola con motivo de esta fiesta.

El martes 31 de julio, el Instituto Politécnico Loyola celebró la festividad de san Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús, orden que dirige la Institución desde su creación en 1952.

En la mañana se rindió un informe 
del trabajo desde cada una de las 
direcciones mostrando los logros 
alcanzados en el Plan Estratégico 
2017-2020 y las proyecciones 
para el período 2018-2019.

Cercana a cumplir 66 años de 
existencia, la gran ciudad técnica 
muestra avances significativos 
tras un proceso refundacional 
dirigido a adecuar el centro de 
estudios a los nuevos tiempos 
y a las exigencias formadoras, 
tecnológicas y pastorales del 
mundo actual. 
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Nuestro equipo de baloncesto participante en la 
II Copa Lawrence 2018 en los Estados Unidos, 
arribó al país con el máximo galardón en su 
categoría y en condición de invictos. Los jóvenes 
estuvieron acompañados por sus entrenadores, 
maestros y representantes de la Asociación de 
Padres y Amigos de la Escuela.

A su regreso, el rector del Instituto Politécnico 
Loyola (IPL), P. José Rafael Núñez Mármol, 
S.J. les expresó el reconocimiento de toda 
la Institución y el suyo personal por tan algo 
desempeño y los recibió en un espacio que 
sirvió para compartir experiencias y disfrutar de 
un cálido encuentro familiar.

en LoyolaJulio de deportes
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Los estudiantes de primaria y secundaria están de vacaciones, y el 
silencio y la tranquilidad se han apoderado de la gran ciudad Loyola. 
Los que seguimos con nuestras labores sentimos los efectos de 
su ausencia y extrañamos su constante ir y venir, las pelotas en las 
canchas, los comedores con el fluir de niños y jóvenes, los patios, los 
pasillos, la biblioteca, y sobre todo las aulas, ahora en una paz que no 
les es común.

Pero no es esta una quietud incómoda, es una pausa que permite 
a la Institución prepararse para un nuevo año escolar, esta vez con 
tanda extendida desde el primer día de clases, y con nuevas metas 
que alcanzar en todos los órdenes. Loyola crece, no se detiene, y cada 
periodo es un nuevo escalón hacia la excelencia que siempre busca.

Tiempo de vacaciones

Los egresados del Instituto Politécnico Loyola (IPL) de la promoción 
del año 1978, decidieron celebrar el 40 aniversario de su graduación 
con una visita a nuestra Institución en la que por primera vez se 
unieron representantes de todas las carreras.

La actividad tuvo lugar el sábado 21 de julio y consistió en toda una 
jornada durante la cual ofrecieron entrevistas en la emisora del IPL, 

Magis 98.3 FM, y realizaron un recorrido por lugares de interés del 
centro como el mural de Vela Zanetti, el Arboretum y los museos. En 
el grupo estaban presente antiguos alumnos llegados desde distintos 
puntos del país y del extranjero.

Asimismo, celebraron una eucaristía de Acción de Gracias presidida 
por el rector, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J.
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Mantenga su lugar 
de trabajo ordenado 

y limpio.

Al transitar por las 
escaleras use el 

pasamanos y evite 
distraerse.

Mantenga el equipo 
de seguridad 

siempre disponible 
para su uso.

Si detecta algún 
desperfecto 

eléctrico, informe al 
departamento de 

planta física.

Evite comer en su 
puesto de trabajo para 
protegerlo de residuos 

de alimentos.

Conozca el 
procedimiento de 
emergencia y los 

puntos de encuentro.

Evite sentarse en 
lugares de riesgo: 

balcones, escritorios, 
escaleras

Tenga visible su carnet 
institucional como 

acreditación oficial de que 
labora o estudia en el IPL.

Cierre las puertas, 
apague las luces y 
equipos al terminar 

su labor 

Respete las señales de 
seguridad: piso 

mojado, conos, cinta 
de seguridad.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

LE INVITAMOS A SEGUIR LOS SIGUIENTES CONSEJOS:

EN LAS OFICINAS

El Departamento de Seguridad y toda la familia Loyola, agradecen su comprensión y apoyo a estas recomendaciones.

En la mañana del sábado 
14 de julio, tuvo lugar en el 
IPL una jornada dedicada 
a la Prevención de Riesgos 
Laborales organizada por el 
departamento de Seguridad 
de la Institución, como parte 
del trabajo que se realiza para 
el cuidado de las personas y la 
preservación de los recursos de 
que dispone para el desempeño 
de su labor educativa. La 
charla fue impartida por Víctor 
Espinal, gerente de la empresa 
especializada en seguridad, 
salud y medio ambiente, S & S 
Consulting.

Más del IPL
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En el IPL ponemos en práctica los valores que promueve la Institución, porque sabemos 
que la mejor manera de decir es hacer, y estamos convencidos de que el ejemplo y la 
práctica de la virtud marcan el camino seguro hacia un mundo de paz y desarrollo 
humano.

SolidaridadHonestidad

Respeto

Justicia Social

Humildad

Excelencia

Trabajo en equipo
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Dios Invita

Hoy 6 de agosto, la Iglesia Católica celebra 
la Transfiguración del Señor. Narran los 
Evangelios que unas semanas antes de 
su Pasión y Muerte, subió Jesús a un 
monte a orar, llevando consigo a sus tres 
discípulos predilectos, Pedro, Santiago y 
Juan, y mientras oraba, “el aspecto de su 
rostro cambió y sus vestidos eran de una 
blancura fulgurante” (Lc 9, 29). 
Es un pasaje trascendental de la vida de 
Cristo: “y he aquí que conversaban con él 
dos hombres, que eran Moisés y Elías… 
Y vino una voz desde la nube que decía: 
‘Este es mi Hijo, mi Elegido; escúchenlo’” 
(Lc 9, 30,35).
Se celebra un momento muy especial, 
cuando Jesús mostró su gloria a tres de sus 
apóstoles y nos dejó un ejemplo sensible 
de la gloria que nos espera en el cielo.

La Transfiguración

En la red social Twitter, el papa Francisco compartió un consejo para todos 
aquellos que están en la temporada de verano y que por esa razón tienen 
un tiempo de vacaciones. El Santo Padre afirma que “el verano da a muchas 
personas la oportunidad de descansar. Es también un tiempo favorable para 
cuidar las relaciones humanas”.

Ya en otra oportunidad el Papa había dicho que “a José le fue revelada la 
voluntad de Dios durante el descanso. En este momento de descanso en el 
Señor, cuando nos detenemos de nuestras muchas obligaciones y actividades 

diarias, Dios también nos habla”.

Dios, dijo Francisco, habla a las personas “en nuestra oración y 
testimonio, y en el silencio de nuestro corazón”.

El Pontífice explicó también que “el descanso es necesario para la 
salud de nuestras mentes y cuerpos, aunque a menudo es muy 
difícil de lograr debido a las numerosas obligaciones que recaen 
sobre nosotros. Pero el descanso es también esencial para 
nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar la voz de 

Dios y entender lo que Él nos pide”.

“Para oír y aceptar la llamada de Dios, y preparar una casa para Jesús, 
deben ser capaces de descansar en el Señor. Deben dedicar tiempo cada día 

a la oración”.
 
Fuente: ACI Prensa

El consejo del Papa Francisco 
para las vacaciones de verano
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La séptima graduación de Idiomas en el IPL, se celebró el sábado 28 de julio en el Auditorio Menor de la Institución. Recibieron sus títulos más 
de 90 graduandos de los programas Pree-teen básico y avanzado, Junior básico, avanzado y conversación, y Adulto.

El Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola IEESL, 
realizó el viernes 27 de julio el panel sobre Responsabilidad Social 
Universitaria Empresarial. Este tema fue abordado por destacados 
profesionales del ámbito académico y empresarial: la vicerrectora 
Académica y Pedagógica del Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola, Rosa María Cifuentes; el rector del Instituto 
Superior de Formación Docente Salomé Ureña, Julio Sánchez Maríñez; 
el gerente de Comunicaciones de la empresa Domicem, Sergio 

Sánchez Piñeiro; la viceministra de Extensión Social Universitaria del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Enid Gil y el 
encargado de Sostenibilidad de la empresa DP World Caucedo, Irán 
de la Cruz. 

Esta actividad fue organizada desde la Cátedra de Humanidades en 
su interés de formar profesionales con consciencia, sensibilidad y 
compromiso social.
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Día de los Padres. El domingo 29 de julio los padres estuvieron de 
fiesta, día en que se reconoció de manera especial su importante rol 
en la familia y la forma en que logran combinar sus responsabilidades 

laborales con la atención que dedican a sus hijos. La Institución les 
extendió una cálida felicitación y la eucaristía de ese domingo en el 
IPL estuvo dedicada especialmente a ellos.

El 30 de julio comenzó en el IPL la Jornada Profesoral para los docentes de los cuatro niveles educativos con vistas al próximo año 
escolar 2018-2019, este proceso incluye todo un programa formativo que se extenderá hasta el 10 de agosto.

En la mañana del sábado 28 de julio, los aspirantes a ingresar en 
el IEESL, recibieron el examen de admisión. 

El departamento de Admisiones del IPL organizó un encuentro 
entre los jóvenes que aspiran a ingresar al Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola y los coordinadores de carrera, 
esta actividad de carácter vocacional y orientador se realizó el 
jueves 19 de julio.

Ser padre es plantar y echar raíces, es 
enseñar sobre la vida paso a paso 

cogidos de la mano, con ganas, coraje, 
amor y determinación.

Feliz día del padre


