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CITA DEL MES

Inicio de año escolar 2019-2020

Con el mes de agosto regresó a la Ciudad Técnica Loyola el ir y venir de los 2945 niños y 
jóvenes matriculados en los niveles Inicial, Primario y Secundario, devolviendo a sus aulas, 
patios, canchas y laboratorios la energía contagiosa de nuestros estudiantes.

El día 12, los primeros en regresar fueron los alumnos del Bachillerato, 293 de nuevo ingreso 
y un total de 1567, con un aumento de 80 matrículas respecto al año anterior. Ellos estarán 
acompañados por 118 docentes y proceden de distintas provincias del país, entre ellas San 
Cristóbal, Santiago, Constanza, La Vega, Monseñor Noel, San Juan, Neyba, Peravia, Santo 
Domingo Oeste y Distrito Nacional.

Los jóvenes recibieron una exhortación para 
convertirse en los arquitectos de su propio 
destino, de parte del director de la Regional 04 
de Educación, Zacarías Portes Santos.

Una semana después, el 19 de agosto, 
comenzaron sus clases los pequeños de los 
niveles Inicial y Primario, con un total de 1378 
estudiantes procedentes de los sectores 
sancristobalenses Lavapiés, Pueblo Nuevo, 
Madre Vieja Norte, Madre Vieja Sur, Hacienda 
Fundación y Los Molina, así como de otros 
sectores del centro de San Cristóbal, Haina y 
Santo Domingo.

El inicio formal del nuevo año escolar en estos 
niveles, tuvo lugar el día 20, con un acto cívico 
presidido por el rector, padre José Rafael Núñez 
Mármol, S.J., y Raquel Martínez, directora, 
quienes acompañaron al estudiante de primer 
grado, Jesús Danell Santos, en el corte de la 
cinta.

Nuestros jóvenes fueron recibidos por todo el 
cuerpo profesoral en un acto celebrado en el 
Auditorio Mayor del IPL y presidido por el rector, 
padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., quien 
al dar la bienvenida, señaló que el esfuerzo y 
la disciplina son aspectos centrales para una 
formación integral de calidad, y reconoció la 
disposición de los docentes, quienes han recibido 
una preparación de quince días para iniciar con 
buen pie la labor educativa.

Pedro Hernández, director del Nivel Secundario, anunció que este año se 
implementarán tres nuevas carreras: Asistencia Veterinaria, Montaje y Mantenimiento 
Mecánico y Equipos Electromédicos, para un total de nueve especialidades en la 
oferta educativa de este Nivel.

“En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se da”
Antonio Machado
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Encuentros de Conocimientos

Aniversarios del IEESL. El Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola, el más alto nivel académico de nuestra gran 
ciudad técnica, arribó a los once años de fundado el pasado 3 de 
agosto. Un día como ese, en el año 2008, fue creado mediante 
la Resolución 26-2008 del Consejo Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT), ofertando primero 
las ingenierías Industrial y Redes y Telecomunicaciones, dos años 
después se añadieron Agroempresarial y Electricidad.

Otra fecha de agosto marcó también un hito en la vida del IEESL, 
el 9 de este mes, pero del año 2014, se graduaron sus primeros 
32 ingenieros. Actualmente, el centro de altos estudios ofrece las 
carreras de ingeniería Industrial, Redes y Telecomunicaciones, 
Agroempresarial y Electricidad.

Escuela de Teología Pastoral para Laicos realiza eucaristía 
por reinicio de clases. La Escuela de Teología Pastoral para 
Laicos inició su segundo semestre de estudios con una misa 
presidida por el obispo de la diócesis de Baní, monseñor Víctor 
Emilio Masalles Pere, el pasado viernes 23 de agosto, en la Capilla 
Menor del Instituto Politécnico Loyola. La celebración estuvo 
dirigida especialmente a los 32 laicos que se están formando 
como diáconos, quienes asistieron acompañados de sus esposas 
e hijos.

La Escuela de Teología Pastoral para Laicos inició en el año 2014 
con dos grupos de estudiantes, más tarde, en 2018, se creó un 
nuevo grupo dirigido a diáconos. Las clases dirigidas a diáconos 
son impartidas cada martes y jueves, en las instalaciones del 
Instituto Politécnico Loyola.

Jornada Profesoral. El lunes 5 
de agosto comenzó la segunda 
semana de la Jornada Profesoral 
correspondiente al año escolar 2019-
2020, con el objetivo de continuar 
con el programa de actualización 
pedagógica, iniciado el 29 de julio.

Con los docentes y directores de los 
niveles Inicial, Primario y Secundario, 
como principales actores del proceso 
de enseñanza, se abordaron los temas 
de la elaboración y puesta en práctica 
de la planificación docente, y el 
desarrollo de clases desde el enfoque 
por competencias. La jornada finalizó 
el 9 de agosto, para dar paso al inicio 
formal del año académico.
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Talleres impartidos por el Centro Mipymes Loyola y la Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII). Durante el mes de 
agosto ambas instituciones impartieron, en el Instituto Politécnico 
Loyola, cinco importantes talleres dirigidos a microempresarios, 
emprendedores de distintos sectores, estudiantes del Instituto 
Especializado de Estudios Superiores y de otros centros educativos. 
El primero de ellos fue titulado “Formalización como contribuyentes”, 
dictado el día 5 por la especialista de la DGII, Karina Carvajal, quien 
explicó la nueva forma electrónica de generación de comprobantes 
fiscales.

Una segunda capacitación se realizó el martes 6, denominada 
“Oficina virtual y comprobantes fiscales”, a cargo de Vicente Feliz, 
de la DGII, quien destacó la importancia de manejar la guía sobre 
comprobantes fiscales. Un tercer adiestramiento fue “Impuestos 
sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, (ITBIS)”, 
ofrecido el miércoles 7 por Rudel Díaz, también de la DGII.

Ambas entidades impartieron también los talleres “Impuestos sobre 
la renta (ISR)”, desarrollado por Alexis Rodríguez el 12 de agosto, 

y “Régimen Simplificado de Tributación (RST)”, a cargo de Rossy 
Santana, el martes 27 del propio mes.

Tecnología en los Negocios Mipymes. Bajo este título fue 
impartido el jueves 22 de agosto, por el Centro Mipymes Loyola, un 
taller sobre la implementación de las tecnologías de la información 
y la comunicación en los negocios y empresas, dictado por Frank N. 
G., del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Capacitaciones

Graduación de Idiomas. El Centro de Idiomas del Instituto 
Politécnico Loyola (IPL) realizó, el sábado 10 de agosto, 
su octava graduación con la entrega de certificados a 107 
estudiantes.

Francisco David Bernabel, coordinador del Centro, expresó que 
Loyola está comprometido con el diálogo intercultural como 
parte de su vocación de servicio, bajo la premisa de la fe y la 
filosofía ignaciana, por lo tanto, promueve el aprendizaje de 
lenguas extranjeras para favorecer la relación con otras culturas. 

En el acto se reconocieron por su desempeño los estudiantes 
Wellington Bienvenido Candelario Pimentel (con mayor índice 
académico), Liliana Marie Valdez Polanco y Georgina Ester 
Kingsley, en los programas Adultos, Pre Adolescente Básico 
y Junior, respectivamente. La entrega de certificados estuvo a 
cargo de los docentes. 

La ceremonia de graduación contó con la presencia de 
autoridades y personal administrativo del IPL, y familiares de 
los graduandos.

Inducción a nuevos estudiantes del IEESL. La dirección de 
Admisiones del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola 
(IEESL), desarrolló la inducción para estudiantes de nuevo ingreso el 
sábado 24 de agosto.

Los alumnos, quienes iniciarán sus estudios el próximo cuatrimestre 
septiembre-diciembre, fueron guiados en un recorrido por las 
instalaciones de la Institución y recibieron informaciones sobre la 
vida académica, el modo de proceder para el logro de una formación 
integral y los desafíos actuales de la juventud universitaria. De los 55 
jóvenes matriculados en las diferentes ingenierías, 23 se formarán en 
Industrial, 13 en Eléctrica, 12 en Redes y Telecomunicaciones y los 
siete restantes en Agro-Empresarial.

Durante el proceso de inducción, encabezado por el P. José Rafael 
Núñez Mármol, S.J., rector del IEESL; Rosa María Cifuentes, vicerrectora 
Académica y Pedagógica y Carlos Pereyra, director del IEESL, también 
se reconocieron a los estudiantes con mejores calificaciones en los 
exámenes de admisión.

Intervinieron, además, Belkis Pérez, directora de Admisiones; Belkis 
Méndez, directora de Registro; Loida Doñé, directora de Proyección 
Institucional; Mirelys Sánchez, directora de Biblioteca; José Luis Luna, 
coordinador de Pastoral; Jalinton Reyes, coordinador de Arte y Cultura 
y Wendy de la Rosa, encargada de Bienestar Estudiantil IEESL.
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El pelo de los bigotes de gato es muy especial, se llama vibrisa 
y no solo se localiza sobre la boca, sino también en otras partes 
como cejas o patas traseras. Su función es mayormente táctil y 
ayudan al gato a sentir la posición de su cuerpo en un espacio 
determinado. 
Cuando hay poca luz estos pelos son muy útiles para el animal, 
ya que les permiten percibir los volúmenes a su alrededor y así 
desplazarse con facilidad en la oscuridad.

Sabías que… Los bigotes del gato

Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano
Nagua, una belleza de mi país

Nagua es la capital de la provincia María 
Trinidad Sánchez y tiene hermosísimos lugares 
para disfrutar, visitarla puede ser una buena 
opción para la familia.

Cuenta con varias playas y con un parque 
nacional donde se protege la flora y la fauna 
de la zona, además de otras atracciones de 
la naturaleza y confortables instalaciones 
turísticas.

Recorrer la República Dominicana puede ser 
una experiencia inolvidable para los que aquí 
nacimos, en un país hermoso que atrae a 
personas de todas partes del mundo.

Inicio de clases

Reportó: Jazmín Yasari del 
Rosario de la Cruz | 6to. C

Hola niños y niñas, ¿cómo 
están? Hoy les hablaré 
sobre el inicio de clases.
Me pareció muy bonito 
todo porque los maestros 
y maestras nos recibieron 
con mucho amor y cariño 

en la bienvenida.
Lo más emocionante de este 
nuevo año escolar 2019-2020 
es que podemos conocer a 

nuevos compañeros.
Yo les deseo a todos muchas 
fuerzas para el nuevo periodo, 
espero que puedan superarse 
para que en el futuro sean 
buenos profesionales.

PEQUEREPORTE



Ciudad Loyola 5www.ipl.edu.do                   @politecnicoloyola              @loyolaipl

Respuesta: El mapa

Niños con valor

La generosidad

Este es uno de los más hermosos valores humanos. 
Ser una persona generosa es sentir como propia la necesidad 
ajena, y en lo posible, tratar de aliviarla sin esperar nada a 
cambio.
La generosidad no se refiere solo a brindar cosas materiales, 
sino a entregar apoyo, comprensión y aliento a alguien que esté 
pasando por un momento difícil.

Si compartimos una merienda con alguien que tiene hambre, 
si ayudamos a un anciano a cruzar una calle y si escuchamos a 

un amigo que se siente triste por algo y tratamos de animarle, con 
seguridad somos generosos.

Imagen: https://www.pinterest.com/pin/406098091375952157/

Adivinanza
¿Dónde hay ríos sin agua, bosques sin árboles y ciudades sin casas?

Busca la respuesta al pie de la página

Santos y superhéroes

Madre e hijo

Como sabemos, la heroicidad no solo pertenece a los personajes 
de los juegos infantiles, muchas personas hacen cosas heroicas, 
incluso con su fe.

En agosto se celebran las fiestas de dos importantes santos católicos, 
santa Mónica (27 de agosto) y su hijo san Agustín (28 de agosto). 

Durante varios años, Mónica rezó para que su muchacho, 
brillante pero rebelde, se arrepintiera de su estilo de vida 
con el que desperdiciaba su inteligencia. Ella nunca dejó de 
rezar, esperar e insistir por llevarlo por el buen camino, y al 
final sus oraciones fueron respondidas. 

Agustín llegó a ser un gran santo, lleno de sabiduría y bondad. 
Su pasión por la verdad lo acompañó siempre y fue un gran 
guía de los jóvenes. Es considerado un gran Padre de la Iglesia 
occidental.

Seguramente nada de eso habría sucedido si su madre lo 
hubiera abandonado y no hubiera tenido la valentía de luchar 
por él.

Imagen: https://deskgram.net/explore/tags/SantoIglesiaCatolica
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Reunión del Rector y dirección de Pastoral. El pasado 
martes 20 de agosto el rector del Instituto Politécnico 
Loyola, padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., sostuvo 
una importante reunión con la dirección de Pastoral de 
nuestra institución en la que se trataron temas relativos 
al inicio del año escolar y la estrategia institucional de 
Identidad y Misión. Núñez Mármol invitó a todos los 
pastoralistas a impulsar el modelo ignaciano de proceder, 
que se apoya en el discernimiento, el trabajo en equipo y 
fortalece el trabajo en red.

Eucaristías por inicio de clases. La dirección de 
Pastoral del Instituto Politécnico Loyola coordinó la 
celebración de las eucaristías dedicadas al inicio del 
año escolar con los diferentes niveles académicos, los 
días 20 y 21 de agosto. Estas se enmarcaron dentro de 
la conmemoración de la fiesta de san Alberto Hurtado, 
sacerdote jesuita chileno reconocido por su trabajo 
social a favor de los más desposeídos y cuyo nombre 
lleva esta área de nuestra institución.
En las misas dimos gracias al Señor por los frutos del 
año escolar 2018-2019 y presentamos ante Él este 
nuevo periodo 2019-2020, para que nos guíe en cada 
uno de los retos que tenemos por delante.
A propósito de las expectativas de los estudiantes y 
docentes, el padre Rafael Paulino, S.J. recordó a los 
alumnos de 5to. y 6to. de Secundaria que “el tamaño 
de nuestro éxito será igual al tamaño de nuestro 
esfuerzo”.

Pastoral

CIENCIA Y FE

Sacerdote explica la importante 
misión del Observatorio Astronómico 
del Vaticano. Redacción ACI Prensa
El Observatorio Astronómico del Vaticano es 
un instituto de investigación científica que 
depende directamente de la Santa Sede, 
formado por una pequeña comunidad de 
jesuitas que tienen como misión “dar a 
conocer la Iglesia a los científicos y la ciencia 
a la Iglesia”.
Según explicó el sacerdote jesuita Giuseppe 
Koch, encargado del museo y de la biblioteca 
del Observatorio, “el estar sumergidos en el 
mundo de la fe permite leer y situarse de frente 
al universo con los ojos que pueden disfrutar 
la belleza, estupor y maravilla disponibles 
a todo hombre, pero que a nosotros trae a 

la mente más inmediatamente la belleza y 
poder del Creador”.
Entre sus compromisos, está la realización de 
una escuela cada dos años para estudiantes 
cercanos a graduarse de licenciaturas o 
doctorados en diferentes partes del mundo, 
dando prioridad a los de países en desarrollo.
Este Observatorio es considerado como uno 
de los más antiguos. Su origen se remonta 
al siglo XVI, cuando el Papa Gregorio XIII 
hizo erigir en el Vaticano la Torre de los 
Vientos y encargó a los jesuitas astrónomos 
y matemáticos del Colegio Romano que 
preparasen la reforma del calendario 
promulgada después en 1582.
Fuente: Aciprensa (Resumido).
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Loyola Cuida tu Salud
Miércoles 7. Tema: Lactancia Materna, con las doctoras Rafaela Pérez y María Cristina Fonseca.
Miércoles 14. Tema: El dengue. Causas, consecuencias y cómo prevenirlo, con la doctora Sandra Solano. 
Miércoles 21. Tema: Regreso a clases y nutrición saludable, con las nutriólogas Sujenny Peña y Wandy Durán.
Miércoles 28. Tema: Acompañamiento de los tutores, con la psicóloga Angelina Batista.

El programa “Huellas” por primera vez desde otra provincia. El 
municipio de Constanza fue el escenario ideal para realizar el primer 
programa radial “Huellas Regional”, con la participación de Antiguos 
Alumnos del Instituto Politécnico Loyola (IPL), con el objetivo de cultivar 
una mayor vinculación y fomentar el desarrollo de proyectos conjuntos, 
en beneficio de los estudiantes de la institución jesuita.

En el encuentro, los egresados del IPL reflexionaron sobre la importancia 
que supuso para ellos la formación ignaciana, la cual les permitió una 
educación integral para su beneficio, de sus familiares y la comunidad a 
la que pertenecen.

Loyola Es
Miércoles 7. Tema: Avances del Centro de Investigación y novedades del IEESL, con Carlos Pereyra, director del Nivel Superior.
Miércoles 14. Tema: Inicio del año escolar, novedades del Nivel Secundario, con Pedro Hernández, director del Bachillerato Técnico y 
los estudiantes Génesis Segura y Jehiel Febrier.
Miércoles 21. Tema: Experiencias de la Jornada Profesoral y acompañamiento a docentes, con Eloyda Álvarez, directora del Centro de 
Formación y Actualización Docente (CEFADO).
Miércoles 28: Tema: Avances del Centro Mipymes, con la directora del Centro Mipymes Loyola, Yris Brito.

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
Sábado 3, con Félix Pérez Ogando
Sábado 10, Huellas Regional, programa especial desde el municipio Constanza
Sábado 17, con Harold Rodríguez
Sábado 24, con José Joaquín Bencosme

Programas y entrevistas del mes:
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Más del IPL

Rector del IPL participa en programa radial. El padre 
rector, José Rafael Núñez Mármol, S.J., participó el domingo 
11 en un programa especial de la emisora Z 101, realizado 
desde el Parque 6 de Noviembre, en San Cristóbal. Durante 
la transmisión, la máxima autoridad del Instituto Politécnico 
Loyola habló sobre los avances del centro educativo y de las 
expectativas para el nuevo año escolar.

Ministro de Educación visita Politécnico Loyola. El ministro 
de Educación, Antonio Peña Mirabal, visitó el pasado día 
23 las instalaciones del Instituto Politécnico Loyola, donde 
sostuvo un encuentro con el rector, padre José Rafael Núñez 
Mármol, S.J. 
Como parte del recorrido por distintos centros en San 
Cristóbal, el ministro estuvo acompañado por el director 
de la Regional de Educación 04, Zacarías Portes Santos; 
Franny Guzmán Heredia, directora del Distrito 04-03 y otras 
autoridades del área educativa local y nacional.

Salud cardiovascular y charlas de prevención.  Los días 28  y 29 de 
agosto, el personal docente y administrativo del IPL asistió a una jornada de 
salud cardiovascular realizada en nuestras instalaciones, en colaboración 
con la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) Humano, con el propósito 
de conocer el estado de salud de los empleados en lo referido a esta 
especialidad.
Con la asistencia de nueve médicos especializados en cardiología, se 
realizaron encuestas de riesgo, chequeos de presión arterial, cálculo de 
índice de masa corporal y glicemias en ayuna. Además, se desarrollaron 
dos charlas sobre prevención de hipertensión arterial y diabetes, a cargo 
de la doctora Joneiky De Jesús. Ciento sesenta y dos personas del centro 
se beneficiaron de la atención brindada con esta iniciativa.

Antiguos Alumnos realizan donación al IPL. La Asociación de Antiguos 
Alumnos del Instituto Politécnico Loyola realizó, el jueves 22 de agosto, 
una donación de kits de robótica educativa que serán utilizados en la 
asignatura de Robótica del Nivel Secundario Técnico, para contribuir a 
desarrollar habilidades en el diseño de robots.
La donación fue recibida por el director del Nivel Secundario, Pedro 
Hernández; y la directora de Proyección Institucional, Loida Doñé, de 
manos de los señores Román Payán, Evaristo Pérez y Domingo Pérez.

Jornada desparasitante. Una jornada desparasitante 
tuvo lugar el jueves 15 de agosto en el dispensario médico 
del Instituto Politécnico Loyola de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
dirigida al personal administrativo, al cual le fue aplicada 
una dosis única de Albendazole de 400 mg, suministrada 
por el Ministerio de Salud Pública. Es la primera vez que se 
realiza este tipo de operativo con el personal administrativo 
de la Institución, pero se prevé su repetición cada seis 
meses.


