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

Instituto Politécnico
LOYOLA

1 de julio de 2019, San Cristóbal, Rep. Dom. | Boletín Interno no. 198 Publicación Mensual
Correspondiente al mes de junio

CITA DEL MES

Entrega de certificados a estudiantes que culminaron el Nivel Inicial

El Instituto Politécnico Loyola (IPL), como toda familia, tiene a los más pequeños de 
la casa, quienes con su alegría contagian a toda una institución educativa compleja y 
diversa que busca la excelencia en todos sus niveles y programas educativos.

Ciento noventa estudiantes, entre 4 y 5 años de edad, desfilaron contentos la mañana 
del jueves 13 de junio para ocupar su asiento en la entrega de certificados de 
Preprimario en el Auditorio Mayor.

Santa Raquel Martínez, directora de los 
Niveles Inicial y Primario, expresó que el 
año escolar que recién termina constituyó 
un aprendizaje para todos y agradeció a las 
maestras que dieron lo mejor para ayudar en 
la formación de los alumnos.

También se reconoció la labor de padres, 
madres y tutores por actuar como amigos y 
colaboradores de la escuela, depositando en 
ella su confianza.

La audiencia se contagió al momento de escuchar el 
tema musical La Azuquita, bailado por una veintena 
de infantes, que con la gracia natural de todo caribeño 
arrancó los aplausos de todos.

La alumna Hilary Susana Estévez Rodríguez pronunció 
hermosas palabras que emocionaron a los presentes.

Un agradecimiento especial recibió la coordinadora 
Matilde Ovando, junto al cuerpo profesoral compuesto 
por diez maestras, por ejercer con dignidad una profesión 
en la que se siembran conocimientos, valores y vivencias 
únicas.

Solo la lectura salva a los pueblos.
Pedro Henríquez Ureña
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IEESL orienta estudiantes sobre 
Seminario de Trabajo Final de Grado.  
El sábado 1 de junio se realizó una 
charla para estudiantes de término de 
las carreras del Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola (IEESL), 
para orientarlos sobre la inscripción en 
el Seminario de Trabajo Final de Grado 
de cuatro meses de duración, en el que 
los estudiantes elaboran un anteproyecto 
que les permitirá desarrollar su trabajo 
final.

En  la  actividad, dirigida por el profesor Félix 
Rondón, actual director del Departamento 
de Investigación, participaron tres 
coordinadores de las ingenierías en 
Redes y Telecomunicaciones, Eléctrica y 
Agroempresarial.

Oferta académica del IEESL. Desde el mes de mayo 
hasta julio, los bachilleres que deseen ingresar al Nivel 
Superior de la institución jesuita, deben presentar 
su certificado de bachiller, una copia de su cédula 
de identidad y tomar un examen de admisión cuyos 
resultados serán entregados el 12 de agosto, para 
iniciar la docencia en el próximo mes de septiembre.

Como explica Carlos Pereyra, director de la Facultad de 
Ingeniería del IEESL, otros requisitos a cumplir por los 
estudiantes son: una entrevista en el área de Psicología y 
realizar la Prueba de Orientación y Medición Académica 
(POMA).

Las ingenierías que ofrece el IEESL son Redes y 
Telecomunicaciones, Agroempresarial, Industrial y 
Eléctrica. Actualmente, el centro de altos estudios ofrece 
también la oportunidad de beca completa, a 40 mujeres 
en la carrera de Redes y Telecomunicaciones, mediante 
un convenio suscrito con el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL).

Inducción para nuevos 
estudiantes de Educación 
Continuada. Los estudiantes 
de nuevo ingreso de Infotep-
Loyola recibieron el martes 
18 de junio la inducción que 
ofrece el Instituto Politécnico 
Loyola, con el fin de dar a 
conocer el modo de proceder 
en la Institución mientras 
estén en el proceso de 
capacitación en los diferentes 
cursos técnicos. 

Esta inducción, impartida 
a 210 alumnos, estuvo 
encabezada por el director de los programas de Educación Continuada, Dennys 
Bautista, quien resaltó que es la primera vez que se llevarán a cabo en el IPL 
nueve especialidades en horario matutino.

Jardines educativos. Los jardines 
del IPL están concebidos como 
espacios didácticos. En la imagen 
se muestran estudiantes de 4to F 
del Nivel Primario observando en 
el Jardín de las Rocas los distintos 
tipos de estas, como parte del 
programa de clases orientado a 
nuestro planeta y su composición. 
El docente de Ciencias Naturales, 
Jesús Lorenzo Adames, persigue 
mostrarles cómo identificar la parte 
sólida de la Tierra.
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Campamento Deportivo 
Loyola, una buena opción

Junio de deportes

Los alumnos del Nivel Primario del IPL pudieron disfrutar por 
segundo año consecutivo de una buena opción vacacional, 
el Campamento Deportivo Loyola realizado en las propias 
instalaciones de la Institución.
Esta actividad, organizada por las direcciones del Nivel 
Primario y de Asuntos Estudiantiles (DAE), se extendió del 10 
al 19 de junio, y su propósito fue ofrecer un espacio donde 
los infantes progresen en sus habilidades psicomotoras y 
deportivas, y brindarles un espacio sano para su periodo de 
receso escolar.
En la inauguración, Santa Raquel Martínez, directora de los 
niveles Inicial y Primario, explicó que el objetivo es cultivar 
la convivencia basada en el respeto, la alegría y el trabajo 
en equipo, para fortalecer una cultura de paz; en tanto 
Juan Miguel Escaño, director de DAE, dijo que la propuesta 
responde a la estrategia del capítulo de Identidad y Misión 
Institucional, en lo referido al acompañamiento en la vida 
estudiantil. 
El coordinador de Educación Física y Deportes, Marvin 
Heredia, agradeció la respuesta positiva de los padres y 
tutores al llamado de la escuela para que los estudiantes se 
integraran a la actividad.
Cuatro equipos identificados con diferentes colores tuvieron 
la oportunidad de practicar futbol, voleibol, arte, dinámicas 
de grupos, kibol y baloncesto, desde las 8 de la mañana 
hasta las 12:30 del mediodía.

Pruebas Nacionales en el Nivel Secundario. Las Pruebas 
Nacionales fueron tomadas por 231 de 259 estudiantes de sexto 
grado del Nivel Secundario Técnico del IPL, del 25 al 28 de junio, en 
cumplimiento del calendario académico del Ministerio de Educación 
(MINERD).

Pedro Hernández, director del Nivel Secundario, informó que los 231 
estudiantes representan el 89% de los matriculados en ese nivel 
durante el año escolar 2018-2019, y se espera la “aprobación del 
99%”.

Respecto a los resultados, Hernández agregó que se espera que al 
menos el 86% de los estudiantes del IPL sean reconocidos, similar 
a lo ocurrido el pasado año, donde el 84.5% fue distinguido por el 
MINERD; los jóvenes recibieron una carta del entonces ministro de 
Educación, Andrés Navarro, felicitándolos por su alto desempeño.

Más de diez mil estudiantes utilizan los talleres y laboratorios 
del IPL. Entre 10 y 12 mil estudiantes visitan cada semana los 
laboratorios del IPL en horario de 7:30 de la mañana a 9:00 de la 
noche, como parte del proceso enseñanza- aprendizaje.

El director de Talleres y Laboratorios, Carlos Heredia, explicó que la 
Institución tiene 78 laboratorios, entre los que se encuentran los de 
Informática y Tecnología, Ciencia, Agropecuaria, Tecnología Pesada, 
Cocina, Carpintería y Mecánica Diésel ABC, este último mediante un 
acuerdo con la empresa Implementos y Maquinarias, IMCA.

Una vez sea inaugurado el Centro de Investigación que actualmente 
se construye en la ciudad técnica Loyola, se integrarán 14 
laboratorios de Electrónica, Proceso de Manufactura e Informática, 
entre otros.

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.
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Capacitaciones

El sábado 1 de junio fue impartido el curso “Estrategias de 
Mercado para las Mipymes” por el Ing. Santo Liranzo. Durante 
cuatro horas los presentes recibieron adiestramientos para iniciar y 
sacar adelante una pequeña empresa. Liranzo habló además sobre 
la preparación académica que les permitirá elevar el potencial 
emprendedor.

En la actividad, coordinada por el Centro de Empredimiento del 
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola y el Banco 
Popular, participaron estudiantes y empleados del centro de altos 
estudios, junto a alumnos de otras instituciones educativas.

El Instituto Politécnico Loyola (IPL), a través del Centro de Formación 
y Actualización Docente (CEFADO), entregó los certificados a 
profesores que participaron en los talleres “Evaluación de los 
Aprendizajes”, “Planificación por Competencias” y “Medios y 
Recursos para el Aprendizaje”, el pasado martes 25 de junio en el 
salón de Audiovisuales I de la institución jesuita.

El rector del IPL, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., explicó 
que el docente debe realizar al menos tres aportes al proceso 
enseñanza-aprendizaje: aplicar la sabiduría que le dan el 
conocimiento y la experiencia, ofrecer estabilidad al estudiante y 
convertirse en un facilitador de procesos.

La directora de CEFADO, Eloyda Álvarez, agradeció a los docentes 
por buscar siempre la actualización, así como a la vicerrectoría 
académica por su empeño por la sistematización de los procesos, 
romper paradigmas y cambiar los modelos tradicionales en la 
formación.

Máximo Sánchez, Belkis Duarte y Félix Rondón, facilitadores de 
las capacitaciones, destacaron la motivación y responsabilidad 
que asumieron los maestros durante el proceso.

Estuvieron presentes en el acto, Rosa María Cifuentes, vicerrectora 
Académica y Pedagógica y Santa Raquel Martínez, directora de 
los niveles Inicial y Primario.
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Reconocimiento

El rector del Politécnico Loyola es reconocido por la 
Regional de Educación en San Cristóbal 

Nuestro rector, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., fue 
reconocido por la Dirección Regional de Educación en San Cristóbal 
debido a su apoyo incondicional al desarrollo de la educación en 
esta provincia, en un acto celebrado el pasado jueves 28 en el salón 
de eventos de la Gobernación provincial, con motivo de celebrarse 
en junio el mes del Regocijo Magisterial. 

También fueron galardonados más de cuarenta docentes, quienes 
recibieron placas honorificas al Mérito Magisterial por su dedicación 
e innovación en la implementación de estrategias que impulsan 
mejoras continuas al proceso de enseñanza-aprendizaje.

De igual forma, se otorgaron reconocimientos a destacadas 
personalidades, por su apoyo incondicional al desarrollo de la 
educación en la provincia San Cristóbal.
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EN LA HISTORIA
Tres grandes de las letras dominicanas nacieron en el mes de junio: Pedro Henríquez Ureña, el día 29 de ese mes 
de 1884; Juan Boch el 30, de 1909 y Pedro Mir, el 3 de 1913. Tres hombres dominicanísimos que dejaron a su 
pueblo un valioso legado.

Pedro Henríquez Ureña fue un ilustre 
escritor, maestro, filósofo, crítico literario 
y poeta. Hijo de padres dominicanos, 
su madre fue la conocida escritora 
Salomé Ureña. Su hogar fue centro de 
gran actividad intelectual, reuniéndose 
en él grandes figuras como José Martí y 
Eugenio María de Hostos.

Pedro Henríquez fue un permanente 
educador y descubridor de vocaciones. 
Alfonso Reyes, su amigo de toda la 
vida escribió: “enseñaba a ver, a oír y a 
pensar, y suscitó una verdadera reforma 
de la cultura”.

La obra de Bosch supera los 50 títulos, 
figuró en las más importantes antologías 
literarias de nuestra lengua y sus obras 
fueron traducidas al menos a 14 idiomas. 
Nació en La Vega, de padre catalán y 
madre puertorriqueña. 

Juan Bosch fue una figura de dimensión 
latinoamericana. El ensayo político, 
histórico y sociológico figuró de 
manera brillante en su abundante obra. 
Como expresidente de la República 
en 1962, recibió al morir los honores 
correspondientes en el Palacio Nacional.

Don Pedro Mir es natural de San 
Pedro de Macorís y se le considera el 
Poeta Nacional. Hijo de padre cubano y 
madre puertorriqueña (de nacionalidad 
española). Redactor habitual de la 
prensa nacional, fue profesor de Estética 
en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo y se graduó de Doctor en 
Derecho. Su vasta obra y sus altas 
responsabilidades lo distinguen como 
sabio analista de la época en que vivió.

Fue designado miembro de número de 
la Academia de Ciencias de la República 
Dominicana en consideración a sus 
investigaciones en el campo de la historia 
nacional y la estética.Fuente: Educando

Próximo 31 de julio

Que “en todo amar y servir” sea nuestro estilo de vida.

Día de san Ignacio de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús
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El jueves de Corpus Christi

Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la 
presencia de Jesucristo en la Eucaristía.

Este día recordamos la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, 
durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su Cuerpo 
y en su Sangre, el regalo más grande que Dios nos ha hecho al querer 
quedarse con nosotros después de la Ascensión.

La fiesta tiene su origen en la devoción de santa Juliana de Mont 
Cornillon por el Santísimo Sacramento, nacida en Bélgica en 1193, 
quien desde joven añoraba que se tuviera una solemnidad especial en 
su honor. 

Ella se dirigió a varias autoridades eclesiásticas, incluido el Papa 
Urbano IV. El obispo de Liège, Roberto de Thorete, estuvo de acuerdo, 
y como entonces los obispos podían ordenar fiestas para sus diócesis, 
decidió hacer la celebración el año entrante. Posteriormente, Urbano 
IV ordenó que se celebrara la solemnidad de “Corpus Christi” en el día 
jueves después del domingo de la Santísima Trinidad.

Sobre la Eucaristía, el Papa Francisco nos dice: “Allí está Dios 
encerrado en un pedacito de pan. Sencillo y esencial, Pan partido 
y compartido… Y nos lleva a entregarnos a los demás. Es antídoto 
contra el ‘lo siento, pero no me concierne’, contra el ‘no tengo tiempo, 
no puedo, no es asunto mío’”.

Fuente: Catholic.net

Dios Invita

Loyola Cuida tu Salud
5 de junio - Afectados por el cáncer, Fundación Mi Mano Ayuda.
12 de junio - La Depresión, con la psiquiatra Wanda Fernández. 
19 de junio - La Anemia Faciforme, con la pediatra hematóloga, Erika Paniagua.
26 de junio - Uso de Sustancias Prohibidas, con el docente y especialista en adicciones, Abel Arias

Loyola Es
5 de junio - con la psicóloga Carolina Luis.
12 de junio - Proyecciones para el nuevo año escolar, con la directora de los niveles Inicial y Primario, Santa Raquel Martínez. 
19 de junio - Acompañamiento a estudiantes del IEESL, con la psicóloga del Nivel Superior, Bárbara Garriga.
26 de junio - Deporte y Educación Física, con el coordinador de Educación Física, Marvin Heredia.

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
1 de junio - Con Ivan Montás | 8 de junio - Con Laura Lucía Vázquez 
15 de junio - Con Alvaro de Jesús | 22 de junio - Con Enmanuel Medina
29 de junio - Con Víctor Algenis Encarnación

Programas y entrevistas del mes:
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Más del IPL

Politécnico Loyola y Ministerio de Medio Ambiente en jornada 
de reforestación. 
Estudiantes, profesores y directivos del IPL, en coordinación con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, participaron 
el sábado 15 de junio en la siembra de aproximadamente dos mil 
árboles de cedro en el sector La Siembra, paraje Los Mineros, 
perteneciente al municipio de Los Cacaos, en San Cristóbal.
Durante la jornada, el rector de la institución jesuita, padre José 
Rafael Núñez Mármol, S.J, expresó que la siembra de árboles 
permitirá proteger nuestras fuentes acuíferas, respirar mejor 
oxígeno y crear bosques sostenibles que se conviertan en 
importantes fuentes de ingresos.
De su lado, la educadora ambiental del Ministerio, Xiomara 
Sánchez, explicó que el trabajo consiste en reforestar la parte 
alta donde nacen los ríos que suplen de agua a San Cristóbal, 
Baní y el Gran Santo Domingo.
 Previamente, estudiantes del centro educativo habían participado 
en la charla “Importancia del árbol para el medioambiente”, 
impartida por la educadora ambiental Silvia Mateo.

MICM inaugura Centro Mipymes Loyola en San Cristóbal.  El 
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como parte del 
convenio firmado con el IPL, dejó inaugurado el pasado lunes 10 el 
Centro Mipymes Loyola, un espacio que ofrecerá servicios gratuitos de 
asesoría y acompañamiento a empresarios mipymes de la provincia. El 
centro funcionará en las instalaciones del IPL y con su apertura suman 
tres en la Región Sur, para un total de veintidós en toda la geografía 
nacional.
El titular del MICM, Nelson Toca Simó, señaló que con la puesta en 
marcha del centro el Gobierno persigue apoyar a las mipymes de la 
provincia, las cuales suman alrededor de 21 mil. 
En el acto de apertura estuvieron presentes el gobernador de la provincia, 
Julio César Díaz; el viceministro de Fomento a las Mipymes, Ignacio 
Méndez; el presidente de la Cámara de Comercio de San Cristóbal, 
Enmanuel Dionicio, y la directora del Centro Mipymes Loyola, Iris Brito.

Loyola y Sanut evalúan proyectos conjuntos. Directivos del 
grupo Sanut y del IPL, realizaron recorridos por sus instalaciones 
y por las fincas Guanuma y Andrés Vloeberg, con el objetivo de 
evaluar proyectos conjuntos de investigación, visitas técnicas, 
pasantías y oportunidades de empleo para egresados del IPL, 
así como la gestión de apoyo técnico para la nueva oferta 
académica del centro de estudios sancristobalense en el próximo 
año escolar. El grupo SANUT apoya el desarrollo agropecuario de 
República Dominicana, es líder del crecimiento y fortalecimiento 
del sector de los agronegocios y ofrece asesoramiento técnico 
especializado.

Feria de empleo. Una feria de empleo de la empresa ConvaTec fue 
realizada el 29 de mayo en las instalaciones del Instituto Politécnico 
Loyola, con el objetivo de adquirir candidatos entre los egresados de 
nuestra Institución, tanto del IEESL como de Educación Continuada, 
Infotep y bachiller técnico.En el encuentro estuvieron presentes las 
licenciadas Cristina Martínez, Sugeidy Bisonó, Anni Báez, entre otras 
personalidades de dicha empresa.

En apoyo al cuidado 
del medio ambiente, 

nuestra Institución 
incorporó el uso de 
envases de papel.


