
Ciudad Loyola 1www.ipl.edu.do                   @politecnicoloyola              @loyolaipl

Instituto Politécnico
LOYOLA

3 de junio de 2019, San Cristóbal, Rep. Dom. | Boletín Interno no. 197 Publicación Mensual
Correspondiente al mes de mayo

CITA DEL MES

II Congreso Aprendo Sur 2019

Rueda de Prensa

Más de 400 educadores de la región sur del país asistieron al Segundo Congreso 
Internacional de Educación Aprendo SUR 2019, celebrado el pasado sábado 4 de 
mayo en el Instituto Politécnico Loyola (IPL).

En el evento, organizado por la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) y el IPL, 
fueron expuestos temas sobre los avances e innovaciones de la cultura digital que 
promueve la educación técnica y tecnológica en favor de la productividad.

Las primeras ponencias del Congreso estuvieron a 
cargo de Mariano Carreras y Pablo Pagés, con los 
temas “Industria 4.0” y “La Tecnología en la Educación 
Técnica, experiencia del Plan Ceibal”, respectivamente. 
Mientras que la presidenta de la Fundación Propagas, 
Rosa Margarita Bonetti, expuso sobre el tema “Cultura 
Digital, Innovación e Inteligencia Artificial en la Educación 
Técnica”.

Otras charlas impartidas fueron “Marco de cualificaciones 
en la empresa”, “Perfil del docente en la Educación 
Técnica”, “Estrategia de enseñanza y aprendizaje del 
idioma inglés” y “¿Cómo se inserta en la Educación 
Técnica el programa República Digital?”.

Los detalles del evento, que entraña la vocación 
nacional de Educa y el IPL para promover la calidad 
educativa al interior del país, fueron divulgados el 
miércoles 1 de mayo en un encuentro con los medios 
de comunicación, encabezado por Samuel Conde, 
presidente de EDUCA, y el rector del IPL, padre José 
Rafael Núñez Mármol, S.J.

Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas.
Fernando Pessoa
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Nuevo Ingreso

Formación Arte y Cultura
En el mes de mayo, el tema del 
cuidado de la naturaleza fue 
ampliamente abordado en el 
IPL. El viernes 10 tuvo lugar la 
charla acerca de la reforestación 
“Importancia del Árbol para el 
Medioambiente”, impartida a 
estudiantes de 5to curso del 
Nivel Secundario Técnico IPL, 
por la educadora ambiental 
Silvia Mateo, en tanto el sábado 
11 iniciaron en la Institución las 
clases del diplomado “Manejo 
Responsable de Agroprotectores 
en Buenas Prácticas Agrícolas”.

En otro orden, y como parte de 
la práctica formadora que Loyola 
sostiene y amplía hacia todos 
los sectores de la comunidad, a 
través de diferentes propuestas y 
medios, siguen desarrollándose 
los cursos de Ofimática para 
personas de diferentes edades 
en tres puntos de la ciudad 
de San Cristóbal, gracias a un 
acuerdo de nuestra Institución 
con el Instituto Dominicano 
de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL).

La dinámica del IPL, con su amplia 
oferta educativa, no cesa. Mientras se 
celebraba la clausura de la Feria Técnica 
Ingenium 2019, el pasado sábado 27 de 
abril, también estaba en marcha el acto 
de inducción para recibir a los nuevos 
estudiantes que ingresaron al Instituto 
Especializado de Estudios Superiores 
Loyola (IEESL), en el cuatrimestre mayo 
– agosto.

Casi un mes después, el 25 de mayo, 
los aspirantes a ingresar en el Nivel 
Secundario Técnico del IPL, estaban 
recibiendo los exámenes de admisión, 
en una jornada en la que nuestro rector, 
padre José Rafael Núñez Mármol, S. J., 
les ofreció importantes y esclarecedoras 
orientaciones acerca de la vida 
estudiantil en la Ciudad Técnica Loyola.

El Colectivo de Artistas Visuales Dominico - 
Americanos (CAVDA), inauguró el pasado 25 de abril 
la exposición itinerante “En esta Patria” en la sala 
“José Vela Zanetti” de la biblioteca “San Francisco 
Javier”, del IPL.

Otra muestra, pero de carácter interno, fue la Expo 
Innovación y Creatividad Artística, realizada el 6 de 
mayo por estudiantes del Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola, cuatrimestre enero-
abril, bajo la asesoría del maestro Marcial Báez.
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EventosMayo de deportes

El IPL venció al Club Ciro Pérez en la categoría UK 13, 53-
43 en un partido amistoso realizado en nuestra Institución el 
pasado viernes 3 de mayo.

Comenzando el mes, el 4 de mayo se dieron cita en el IPL los 
educadores de la región para la celebración del II Congreso 
Internacional Aprendo Sur 2019, ampliamente reseñado en la 
portada. A este gran evento, le siguieron otros de gran importancia 
para el desarrollo de nuestra actividad educacional.

El segundo Encuentro de Bibliotecarios 2019 tuvo lugar el 10 de mayo 
en nuestra Biblioteca “San Francisco Javier”, y una semana después 
otra sensible actividad se desarrollaba con los más pequeños de 
la casa, el viernes17 los niños del Nivel Primario inauguraron una 
feria expositiva para celebrar el Día Mundial del Reciclaje, durante 
la cual mostraron su creatividad para desarrollar alternativas en el 
aprovechamiento de diversos materiales.

Anímate a formar parte de las 
40 mujeres que estudiarán  
becadas la carrera 
Ingeniería en Redes y 
Telecomunicaciones en el 
Instituto Especializado de 
Estudios Superiores Loyola 
(IEESL), mediante un 
acuerdo con el INDOTEL.

Y ya nos 
preparamos 
para el 
próximo

Cerrando el mes, en la tarde del día 28, la Memoria Institucional 2018 
fue presentada formalmente ante la familia Loyola, autoridades de 
diferentes instituciones y la comunidad sancristobalense, en un acto 
que recogió lo más relevante del quehacer del IPL en ese periodo.
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Esta joya artística de la prehistoria se encuentra en la zona de 
Cantabria, en España. 
Aunque otras personas supieron con anterioridad de ella, el 
descubrimiento lo hizo en realidad una niña. Mientras su padre 
se encontraba en la entrada, ella avanzó al interior, vio unas 
pinturas en el techo y corrió a decírselo. Este quedó sorprendido al 
contemplar el grandioso conjunto de pinturas de aquellos extraños 
animales que cubrían casi la totalidad de la bóveda.
Por su gran importancia, fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
y es uno de los tesoros de España.

Sabías que… La Cueva de Altamira

Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano

El Pico Duarte

Los dominicanos tenemos el orgullo de contar en 
nuestro país con la más alta elevación del Caribe.
Se caracteriza por la enorme belleza del paisaje 
donde está ubicado y por una impresionante 
riqueza ecológica que le mereció el título de 
Parque Nacional.

En su cima se encuentra un busto con la imagen 
del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.

“En un pequeño pueblo 
alemán vivía un científico 
que compartía historias y 
enseñanzas con su sobrino 
Axel. Un día, el profesor, 
encontró algo… era un 
trozo de papel donde se 
describían los pasos que 
debían seguir para llegar al 
centro de la Tierra”.

Escrita por el francés Julio 
Verne, esta obra narra 

una emocionante travesía a partir de antiguos escritos encontrados. 
Disfrutarás grandes aventuras con Viaje al Centro de la Tierra, una de 
las primeras obras de ciencia-ficción de su época.

La Feria de Reciclaje
Reportó: Nahomy Michel Pérez 
5to. B
Me gusta mucho esta feria. Vi 

muchos proyectos y me encantaron. 
Me divertí mucho y aprendí que 
reciclando podemos hacer muchas cosas 

que en un futuro se pueden utilizar, y al 
mismo tiempo colaboramos con el medio 
ambiente.
Al igual que yo, observé a muchas 
personas divirtiéndose y aprendiendo. 

También mis compañeros disfrutaron y 
aprendí que podemos lograr muchas cosas siempre y 
cuando nos lo propongamos.

PEQUEREPORTE

Emprende un Viaje al Centro de la Tierra 
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Respuesta: La letra S

Niños con valor

El trabajo en equipo

Saber trabajar en equipo es importante ante cualquier 
situación en la que dos o más personas deben unirse para 
realizar una tarea, esto puede ser algo de la escuela, de la 
casa o de la vida personal.
Formar un buen equipo requiere poner nuestras habilidades 
al servicio de los demás y aceptar las de los otros, 
conscientes de que cada uno tiene algo en lo que se 
destaca.
Debemos aprender a practicar la disposición de colaborar, 
junto a la humildad para recibir ayuda. Un buen equipo 
siempre será más efectivo que una persona trabajando 
en solitario.

Adivinanza
Desde el lunes hasta el viernes, soy la última en llegar, 
el sábado soy la primera y el domingo a descansar.

Busca la respuesta al final de la siguiente página

Santos y superhéroes

San José Obrero

Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo 
es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María y 
que entregó su vida por nuestra salvación y el 
perdón de nuestros pecados.

Pero Jesús no fue criado solo por su madre, Él 
tuvo a su lado un papá terrenal, un buen hombre 
que le enseñó todo lo que un niño debía saber, que 
lo entrenó en el trabajo para que pudiera ganarse 
el sustento y lo cuidó como sus padres los cuidan 
a ustedes.

San José tuvo el gran valor de aprender a obedecer 
la enorme responsabilidad que Dios le entregó, que 
era proteger a María y a Jesús, acompañarlos, y velar 
por la Sagrada Familia.

El pasado primero de mayo celebramos su fiesta, San 
José Obrero, ya que, por ser un carpintero laborioso 
y digno, entregado a su trabajo sin descuidar la 
misión que Dios le entregó, es venerado como el 
santo patrón de los trabajadores.
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Con un concierto titulado Él Vive, el Departamento de Pastoral 
realizó el pasado viernes 10 de mayo, en el Auditorio Menor 
“Profesor Rafael Amarabis Suero”, su acostumbrada fiesta de 
Pascua.

Mayo es el Mes de las Madres, y la familia Loyola lo celebró con 
creces desde sus niveles Inicial y Primario, el viernes 23 nuestros 
niños protagonizaron en el Auditorio Mayor un hermoso homenaje 
lleno de creatividad y ternura por la tan especial celebración.

Otra fecha importante, especialmente para las instituciones, es el 
Día del Contador, nuestros colaboradores en esa área recibieron un 
sencillo pero sentido reconocimiento por la labor que diariamente 
desempeñan con tanta responsabilidad en el IPL.

También es el mes en que se 
conmemora el Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

Estudiantes de los diferentes grupos pastorales del IPL, 
participaron en el campamento de verano “Busco y Encuentro”, en 
el que se involucraron en un recorrido por las Sagradas Escrituras 
descubriendo cómo Dios se hace presente en nuestras vidas hoy.

Pastoral

Conmemoraciones

1RO. DE MAYO

Patrono de los trabajadores
FIESTA DE SAN JOSÉ OBRERO
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Este mes de junio que recién comienza, 
al Iglesia Católica lo dedica al Sagrado 

Corazón de Jesús, para venerar, honrar e 
imitar más intensamente el amor generoso 

y fiel de Cristo por nosotros.
Es un mes donde le demostramos a 

Jesús, a través de las obras, cuánto le 
amamos; correspondiendo a su gran amor 

al entregarse a la muerte por sus hijos, 
quedándose en la Eucaristía y enseñando 

el camino a la vida eterna.

Dios Invita

Loyola Cuida tu Salud
1 de mayo - Seguridad, con Patricio Morbán, encargado de Seguridad en el IPL.
8 de mayo - Responsabilidad y desarrollo personal en los adolescentes, con la psicóloga Melany Montilla. 
15 de mayo - Medicina Familiar y Emergenciología, con las doctoras Yura Casilla y Estefany Gómez.
22 de mayo - La epilepsia, con la neuróloga Priscila Félix.

Loyola Es
1 de mayo - Rincón de Lectura IPL, con Jahaira Minier, encargada del área.
8 de mayo - Ciencias Naturales aplicadas a la vida, con estudiantes del Club de Ciencias de nuestra Institución, 
Rhina Luna Loida Méndez Enyer Ortíz, John Pérez.
15 de mayo - Acompañamiento Pedagógico en nuestra Institución, con la coordinadora Fior Minyeti.
29 de mayo - Centro de Formación y Actualización Docente en el IPL, con Goyita Álvarez, directora del CEFADO.

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
27 de abril - Con Rafael David Gruñón | 4 de mayo - Con Víctor Medrano 
18 de abril - Con Víctor Encarnación

Programas y entrevistas del mes:



Ciudad Loyola8 www.ipl.edu.do                   @politecnicoloyola              @loyolaipl

Más del IPL

El departamento de Gestión Humana, organizó el paseo 
vacacional para todo el personal administrativo en el hotel Bahía 
Príncipe Hotels & Resorts, La Romana, disfrutado los días 12 y 
13 de mayo.

Un total de 126 sismos fueron registrados por la red sismológica 
de nuestra Institución el pasado mes de abril, para una reducción 
en la cifra con relación a los últimos dos meses.

REDULAC realizó el 17 de mayo el primer taller para la 
conformación de las Unidades de Gestión de Riesgo de 
Desastres en las Instituciones de Educación Superior (IES). El IPL 
estuvo representado por su directora de Proyección Institucional, 
Loida Doñé.

La comunicación interna en la familia Loyola empieza por los más 
pequeños de la casa. Escolares del Nivel Primario leen cada semana 
nuestro boletín Ciudad Loyola.

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones, Ing. José Nelson Guillén, recibió en su despacho 
el pasado 22 de mayo, a la directora de Proyección Institucional, Loida 
Doñé, con el objetivo de evaluar proyectos en beneficio del IPL, sus 
estudiantes y la comunidad.

El Instituto Politécnico Loyola mereció un certificado por el cumplimiento 
del Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
República Dominicana, otorgado por el Ministerio de Trabajo, a través 
de la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial.
Recibieron el reconocimiento la gerente Administrativa, Anyeli Méndez 
Díaz y el encargado de Seguridad, Patricio Morbán, en una actividad 
realizada el pasado lunes 6 en la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM).

En apoyo al cuidado 
del medio ambiente, 

nuestra Institución 
incorporó el uso de 
envases de papel.


