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CITA DEL MES

Politécnico Loyola celebra el Día de San Ignacio de Loyola

Este 31 de julio, día que se celebró la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador 
de la Compañía de Jesús, el Instituto Politécnico Loyola (IPL) lo conmemoró 
durante toda una jornada compartida entre autoridades jesuitas de la provincia 
Antillense, docentes, directivos, antiguos alumnos, colaboradores y miembros 
de la comunidad.

Fue realizado un encuentro donde estuvieron representadas todas las áreas 
del Politécnico, para hacer balance de los resultados de la labor en los últimos 
doce meses y definir el camino a seguir en el siguiente año educativo. 

Al mediodía, la comunidad Loyola se dio cita en la Capilla Mayor de la Institución 
para participar de una eucaristía dedicada al santo fundador. Finalizada la misa, 
se compartió el almuerzo, como la gran familia que conforma esta gran ciudad 
técnica que recibe estudiantes de todos los niveles y programas educativos.

Las instituciones educativas de la Compañía de Jesús 
están llamadas a tener presente el aspecto de la misión que 
trata sobre el apostolado intelectual, y a que la pedagogía 
ignaciana sea entendida como el compromiso de profundizar 
en el conocimiento para poder incidir en la transformación 
de la realidad desde un análisis serio, con interiorización y 
preparación, como recordaba el padre Arturo Sosa, S.J., 
actual Superior General de los jesuitas, durante un encuentro 
con representantes de obras educativas.

Con ese espíritu ha trabajado siempre el IPL a partir de su 
fundación en 1952, y desde entonces, sus estudiantes son 
formados en la espiritualidad ignaciana, con la conciencia de 
la responsabilidad que tienen de depositar en los demás todo 
el aprendizaje recibido, en cumplimiento de ese apostolado 
intelectual que mencionaba el Padre General, sembrando, 
a través del conocimiento, la vocación de servicio a la que 
convoca Dios.

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en 
el bello y maravilloso mundo del saber. 

Albert Einstein
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El IPL no cesa en su labor formativa.  Como parte de la 
alianza entre el Instituto Politécnico Loyola y el Instituto de 
Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), cientos 
de jóvenes, entre 18 y 25 años, se capacitan en nuestras 
aulas en la Licenciatura en Educación, especialidad en 
Educación Primaria Segundo Ciclo.

Conociendo el país. Los 
estudiantes del Instituto 
Especializado de Estudios 
Superiores Loyola realizaron 
el domingo 14 de julio 
su acostumbrada Ruta 
Histórico-Cultural, en esta 
ocasión con destino en la 
Isla Saona, en la provincia 
La Altagracia, donde junto 
a sus profesores pudieron 
disfrutar del Santuario de 
las Tortugas, el poblado 
de Mano Juan y la Piscina 
Natural.

El propósito de esta 
actividad es satisfacer varias 
necesidades académicas 
y lúdicas de los alumnos, 

entre ellas, que puedan cubrir uno de los requerimientos cocurriculares necesarios para su graduación, 
conocer la región Sureste del país, ponerlos en contacto con realidades ecológicas de gran importancia 
y disfrutar de uno de los lugares turísticos más emblemáticos del Caribe.

Sobre Agronomía.  El viernes 5 de julio, durante la Feria San 
Cristóbal Cuna del Mango 2019, estudiantes del IPL participaron en 
la conferencia “El rol del Instituto Politécnico Loyola en la formación 
de técnicas agrícolas, con énfasis en el cultivo de mango”, a cargo 
del coordinador de Agronomía, Jorge Mancebo. 

La Asociación de Productores de Mango de San Cristóbal 
(Asopromasa), institución responsable de la organización de la 
Feria, dedicó esta tercera versión del evento al IPL, por sus aportes 
al desarrollo agroempresarial del país. La misma se efectuó del 4 al 
7 de julio en el Parque Piedras Vivas de San Cristóbal.

Emprendimiento.  Bajo el auspicio del Ministerio Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (MESCyT) y el Instituto Especializado de Estudios Superiores 
Loyola, la especialista Angélica Vásquez del proyecto Hueco Caribe, ofreció la 
charla sobre emprendimiento social “Emprender un negocio para solucionar 
problemas sociales, culturales y ambientales”. La misma tuvo lugar el pasado 
23 de julio en el salón de Audiovisuales I de nuestra institución.



Ciudad Loyola 3www.ipl.edu.do                   @politecnicoloyola              @loyolaipl

Campaña de lectura infantil. Durante el periodo vacacional, la 
biblioteca “San Francisco Javier” del Instituto Politécnico Loyola 
(IPL), desarrolló la campaña ¡Menos tele, más lectura! con el 
propósito de incentivar, de una manera dinámica y divertida, el 
hábito lector entre los niños.

Esta novedad, iniciada el pasado 8 de julio, tuvo como escenario 
el Rincón de Lectura Infantil de nuestra biblioteca y estuvo 
dedicada a niños de entre 7 y 11 años del IPL y de la comunidad 
sancristobalense, quienes durante tres semanas se relacionaron 
con la lectura como una actividad autónoma y libre que amplía y 
desarrolla sus competencias comunicativas y abre sus horizontes 
culturales e intelectuales.

Los pequeños pudieron disfrutar de diferentes propuestas, entre 
ellas, audiocuentos, lecturas compartidas, reto-lectura, dibujos 
animados, adivinanzas, karaoke, sopa de letras y creación de 
cuentos.

Los organizadores de este proyecto buscan, con este tipo de 
actividades, “dar a conocer los servicios de biblioteca como fuente 
de conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
toda la comunidad educativa del IPL y zonas aledañas”, y pudieron 
constatar durante su desarrollo, la aceptación que tuvo entre los 
niños participantes, de los cuales, un alto porcentaje logró alcanzar la 
meta de analizar e interpretar narraciones orales y escritos sencillos.

Diplomado.  Más de 20 estudiantes recibieron un certificado de 
participación el pasado sábado 13 de julio, en la clausura del 
diplomado “Manejo Responsable de Agroprotectores en Buenas 
Prácticas Agrícolas”, desarrollado durante dos meses por un 
acuerdo de colaboración entre el IPL y el Centro de Educación 
para el Medio Ambiente y la Agricultura (Cemaagri). 

En el proceso de la capacitación, los participantes aprendieron 
acerca de la difusión y aplicación de conceptos básicos 
en la producción de alimentos inocuos para la salud de los 
consumidores y favorables a la protección del medio ambiente y 
sus recursos naturales, garantizando además la seguridad de los 
trabajadores en una agricultura sostenible.

Centro de Idiomas Loyola. El próximo 10 de agosto tendrá lugar, 
en el Auditorio Mayor de nuestra Institución, la 8va. Graduación 
de esta modalidad de enseñanza que desarrolla el IPL como 
parte de su oferta educativa, dirigida tanto a sus estudiantes y 
colaboradores como a toda la comunidad circundante.

IEESL y Banco Popular.  Ambas instituciones organizaron la charla 
Telecomunicaciones y la Banca Digital, impartida el 16 de julio a 
nuestros estudiantes universitarios en el salón Audiovisuales I.
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Capacitaciones

El 12 de julio, nuestras colaboradoras Belkis Méndez, Belkis Pérez 
y Aurys Leivy Adames, participaron en un taller impartido por el 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) 
para directores de Admisiones y Registro de las instituciones 
educativas de educación superior, sobre el funcionamiento y 
calidad de los servicios que estas ofrecen a los usuarios. La 
capacitación fue ofrecida en el paraninfo de Economía de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El Centro de Formación y Actualización Docente (CEFADO) del 
Instituto Politécnico Loyola, realizó el pasado sábado 27 de 
julio una inducción a 15 docentes de nuevo ingreso a nuestro 
centro educativo, con el objetivo de darles a conocer el horizonte 
institucional, la organización y los procesos académicos y 
administrativos.

El lunes 29 de julio inició en el IPL la jornada profesoral 
correspondiente al año académico 2019-2020, con la 
participación de los docentes y directores de los niveles Inicial, 
Primario y Secundario.

La jornada, que se extenderá hasta el próximo 9 de agosto, 
está organizada por la Vicerrectoría Académica y Pedagógica 
y el Centro de Formación y Actualización Docente (CEFADO) 
de nuestra institución, y persigue, entre otros objetivos, la 
actualización pedagógica y desarrollo de la educación por 
competencia de los actores que intervienen en el proceso de 
enseñanza.

PRÓXIM
AMENTE
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Reconocimiento

El rector del Instituto Politécnico Loyola, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., recibió un reconocimiento de parte de la Asociación de 
Productores de Mangos de San Cristóbal (Asopromasa), durante el desarrollo de la tercera versión de la Expo San Cristóbal Cuna del 
Mango, que se llevó a cabo en el parque Piedras Vivas de nuestra localidad, del 4 al 7 de julio, dedicada al IPL por sus aportes al desarrollo 
agroempresarial del país.
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EN LA HISTORIA El juramento de los trinitarios

El pasado 16 de julio se conmemoró un aniversario más de la fundación en 
1838, por Juan Pablo Duarte, de la sociedad secreta La Trinitaria, junto a 
jóvenes instruidos por él con el propósito de independizar a nuestro país.

Esta organización fue la gestora de nuestra Independencia Nacional y los 
nueve miembros fundadores fueron: Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, 
Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María 
Serra, Benito González, Felipe Alfau y Juan Nepomuceno Ravelo.

El Juramento hecho por ellos a la Patria fue:

“En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios 
Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia en nombre de 
vuestro presidente, Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y 
bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano, y a implantar una 
república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, 
que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón 
tricolor, en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz 
blanca. Mientras tanto seremos reconocidos los Trinitarios con las 
palabras sacramentales: DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. Así lo prometo ante 
Dios y ante el mundo; si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en 
cuenta, y mis consocios me castiguen el perjuro y la traición si los vendo”.

Fuente: http://www.educando.edu.do

La familia Loyola se ha conmovido profundamente 
durante el mes de julio con la partida a la casa del 
Padre de tres de sus miembros, los jesuitas padre 
Ernesto Martín y hermano Luciano Cófreces, ambos 
estrechamente vinculados a la labor pastoral y 
educativa del IPL, sin cuyos nombres es imposible 
escribir la historia de nuestra institución.

También despedimos a nuestra colaboradora Alba 
Báez Maldonado (doña Iris), quien se desempeñaba 
como conserje, entregando día a día su esfuerzo en 
beneficio de la comunidad del Politécnico.

Nos unimos al pesar de sus familias, de la Compañía 
de Jesús y de todos sus seres queridos, y rogamos 
al Señor por su descanso eterno.

OBITUARIO

PRÓXIM
AMENTE
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Dios Invita

Loyola Cuida tu Salud
3 de julio - Verano y nutrición, con la nutrióloga Wandy Durán.
10 de julio - Cuidado de la piel en el verano, con la dermatóloga Ynca Nina.
17 de julio - El Autismo, con la pediatra genetista Katlin De La Rosa.
24 de julio - Aporte a la salud de los munícipes de San Cristóbal, con representantes 
del dispensario de la parroquia Nuestra Señora de la Consolación.

Loyola Es
3 de julio - Actividades de lectura durante el verano, con la directora de la Biblioteca “San Francisco Javier”, Mirelys Sánchez.
10 de julio - Beneficios de estudiar en el IEESL, con Coordinadores de Carrera del IEESL.
17 de julio - Perspectivas del año escolar 2019 – 2020, con el director del Nivel Secundario del IPL, Pedro Hernández.
24 de julio - Acompañamiento de APMAE en las actividades académicas, con el presidente de APMAE, Gerson Domínguez.

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
6 de julio - Con Iván Cuesta Isabel.
13 de julio - Con Nelson Rosario Estévez.
20 de julio - Con Rafael Peña.
27 de julio - Con Sherly Santana.

Programas y entrevistas del mes:

PEDRO FABRO, EL PRIMER COMPAÑERO DE SAN IGNACIO

Pedro Fabro fue uno de los primeros compañeros de Ignacio de Loyola y el primer 
sacerdote de la Compañía de Jesús. Nació en Francia en 1506 y murió en Italia en 1546. 
En septiembre de 1872 fue proclamado beato por Pío IX y nombrado Santo el 17 de 
diciembre de 2013 por el papa Francisco. 

Hijo de pastores, su gran capacidad intelectual y deseos de estudiar lo llevaron hasta 
París, donde entró en contacto con Francisco Javier y con Ignacio de Loyola, con los 
que compartió habitación. Ordenado sacerdote en 1534, formó parte del grupo de los 
seis primeros compañeros de Ignacio que, ese mismo año en Montmartre, hicieron 
votos de pobreza, castidad y de trabajar en Tierra Santa.

Fue un jesuita ejemplar y uno de los más brillantes intelectualmente y al mismo tiempo, 
humilde y dispuesto a servir y ayudar a los demás.

Fabro es considerado como un precursor del ecumenismo por el modo en cómo afrontó 
un tiempo en que la Iglesia sufrió grandes desafíos y disputas doctrinales. Su testimonio 
es el de un auténtico “contemplativo en acción”, por su incansable actividad y su gran 
capacidad de comunicación espiritual con las personas.

Proclamado Santo

El 17 de diciembre de 2013 el papa Francisco proclamó santo a Pedro Fabro , en entrevista a diversas publicaciones de la Compañía de 
Jesús, se refirió a él como uno de los jesuitas que más le han impresionado y que constituyen un verdadero modelo de vida. El Papa ha 
destacado de Fabro “el diálogo con todos, aun con los más lejanos y con los adversarios”.

Su testimonio es ejemplo de sacerdocio para hoy, el del sacerdote que no es funcionario sino pastor, como ha pedido recientemente el papa 
Francisco: pastor al servicio de las personas; capaz de hallar a Dios en todas las cosas; y con capacidad de cercanía y de compresión hacia 
todas las personas, especialmente aquellas que sufren.

Fuente: http://www.flacsi.net/noticias
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Más del IPL

Develación de tarja. La promoción de Agronomía del año 1979 del 
Instituto Politécnico Loyola, develó una tarja, el pasado sábado 13, 
en el Jardín de las Coníferas de nuestra Institución, al celebrarse el 40 
aniversario de su graduación en este centro educativo. 

Visita ASCA. Representantes de la Academia Superior de 
Ciencias Aeronáuticas (ASCA), realizaron una visita al Instituto 
Politécnico Loyola (IPL), el pasado jueves 27 de junio, con 
el objetivo de evaluar proyectos a implementar entre ambas 
instituciones académicas para apoyar el desarrollo de nuestros 
estudiantes y el país.
Durante el encuentro, los miembros de ASCA también 
conocieron las instalaciones del IPL. El recorrido estuvo 
guiado por Loida Doñé, directora de Proyección Institucional, 
y Félix Rondón, director del Investigación, quienes explicaron 
el funcionamiento de las áreas visitadas y los proyectos que 
actualmente se realizan.

San Cristóbal Solidario. El 24 de julio se realizó el lanzamiento 
de la iniciativa San Cristóbal Solidario, mediante una red de 
instituciones que darán apoyo ante posibles situaciones de 
desastres en la provincia. Esta propuesta, presentada por el 
Instituto Politécnico Loyola y avalada por las instituciones y 
agrupaciones signatarias, busca incidir en una sociedad resiliente 
al riesgo.
En la actividad fue impartida una charla sobre “Gestión de 
Riesgos”, por el exrector de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, Roberto Antonio Reyna Tejada, quien actualmente es 
miembro de la Junta Directiva de la Red de Universitarios para 
la Reducción de Riesgo de Desastre en América Latina y el 
Caribe, REDULAC, capitulo República Dominicana.

PRÓXIM
AMENTE


