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Eventos

Campamento

de Francés

P

ara ver el vídeo del campamento, se puede acceder
mediante el siguiente enlace del Facebook del Liceo:
https://www.facebook.com/liceocientifico/posts/3469179683101951

Durante la semana del 27 al 31 de julio se efectuó
el

campamento

virtual

de

Francés.

Para

agradecer la labor del conjunto de monitores/as y
colaboradores/as de esta actividad veraniega del
Liceo Científico, las personas organizadoras y
participantes crearon un interesante audiovisual.
En este campamento tuvimos el apoyo de
estudiantes de la Promoción Ignis (graduandos
2020) y también de parte del profesorado
presentando varios temas relacionados con la
cultura del aprendizaje de la lengua francesa.
Desde el Liceo queremos felicitar a quienes
participaron en ello y a los padres y madres que
apoyaron desde sus hogares la realización de
dicha actividad.

Camp d’Été de Français
Nous voulons féliciter à tous ceux qui ont participé à cette activité, et à tous les parents qui ont contribué
à la réalisation du camp depuis chez eux.

Le vidéo est une production des membres

Dans ce camp, nous avons eu le soutien des

organisateurs y participants du camp virtuel de

élèves de la promotion Ignis (Seniors 2020)

français realisé durant la semaine du 27 au 31

et aussi des différents professeurs qui ont

juillet en guise de remerciement aux moniteurs

présenté plusieurs thèmes dans l'objectif de

et colaborateurs de cette activité estivale du

promouvoir la culture de l'aprentissage de

Lycée Scientifique.

la langue française.
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Graduación

Primera graduación virtual

IGNIS 2020

El sábado 29 de agosto tuvo lugar la graduación de la
promoción IGNIS 2020, conformada por 71 estudiantes.
De este modo, se convierten en la última clase

Gregory Mendel

graduanda, que ha cursado un total de cuatro años en
nuestro centro y en el primer grupo de estudiantes
participantes de una graduación en modalidad virtual,
dada la situación sanitaria que atravesamos.

Personalidades presentes

Ada Lovelace

La ceremonia tuvo lugar a través de una transmisión en
vivo en el perfil de Facebook de nuestra institución y en
ella intervinieron Roberto Codazzi como director saliente y
la actual directora, Caterina Clemente. Del mismo modo,
Lise Meitner

se contó con la intervención del Dr. José Aníbal García,
presidente del Consejo de Regencia del centro. El
invitado de honor fue el rector del Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (INTEC), Rolando Guzmán, quien
pronunció un mensaje lleno de armonía y exhortaciones
para los/as graduandos/as.

Logros nacionales

Logros internacionales

20

Francés. 10 estudiantes con acreditación

Concurso Samsung (2017). 4 estudiantes ganan el

internacional DELF B1 y 4 con DELF B2.

concurso Soluciones para el Futuro. Viajan a Brasil.

Inglés. 2 estudiantes con acreditación

Visita a Martinica (2018). 3 estudiantes representan al

internacional TOEFL, mientras que 1 aprobó

centro en ‘Ma terre, notre terre, une pepitre à préserver’.

el SAT.

Rover Challenge – EE. UU. (2019). 3 estudiantes formaron

Humanidades y Ciencias. Estudiantes de

parte del equipo LC.

IGNIS

First Global Challenge – Dubai (2019). 3 estudiantes

Biología,

han ganado competencias de
Lectura y Ortografía, a nivel

formaron parte del equipo LC.

distrital y regional.

Global Rocket Launch - Evento NASA (2019). Estudiantes

Literatura e Historia. 1 alumna obtuvo

IGNIS participaron desde el Liceo lanzando el primer

mención de honor en Concurso de Ensayos

cohete sólido hecho por una escuela secundaria

Museo

dominicana.

Memorial

de

la

Resistencia
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Becas

Académicas
Marianny Fernández

Lisbett González
Egresada clase 2020. Ha ganado una
beca en la Universidad Iberoamericana de
Santo Domingo (UNIBE) para cursar la
carrera de Ingeniería Industrial.
En 2019 Lisbett fue parte del equipo de
Robótica que colaboró en el diseño y
construcción del robot participante en el
‘First Global Challenge Dubai’. Además, su

Egresada clase 2020. Ha ganado la beca

dedicación académica le ha permitido

'Líderes del mañana' en la Universidad

destacar en áreas como Matemáticas y

Iberoamericana de Santo Domingo (UNIBE)

Química.

para estudiar la carrera de Comunicación

Tras la obtención de esta beca, Lisbett se

Audiovisual.

convierte en la octava persona egresada

En su paso por el Liceo, Marianny ha

de nuestro centro que ha obtenido beca

destacado de múltiples maneras. En 2017

esta universidad.

ganó el concurso 'Soluciones para el Futuro
(Samsung)', que le permitió viajar a Brasil.
Por otra parte, obtuvo el nivel B2 en francés
acreditado

internacionalmente

por

la

Alianza Francesa.
Además, se ha caracterizado por una
participación destacada como parte del
coro y banda de nuestro Liceo.
Marianny se une así a seis estudiantes que,
desde el año 2016, han obtenido una beca
en la misma universidad.
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Jessica Reynoso
Egresada 2020. Se encuentra desde este mes de
agosto cursando la carrera de Arquitectura en
Ambiente

en

el

Tecnológico

de

Monterrey

(Querétaro) gracias a la obtención de una beca
en dicha universidad.
En 2019, fue parte del equipo que representó a
nuestra institución y al país en el ‘First Global
Challenge' en Dubai. Su constante desempeño le
permitió obtener la distinción de estudiante de alto
honor en los cuatro años que cursó en el Liceo, así
como también recibir méritos por distinguirse en
áreas como Literatura, Inglés y Arquitectura.
Caracterizada por su activa participación e involucramiento en actividades
extracurriculares, logró el segundo lugar en el concurso ‘Canguro Matemático’ en la
edición de 2018 y obtuvo el nivel B1 en Francés acreditado internacionalmente por la
Alianza Francesa. De este modo, se une a dos de nuestras egresadas que desde 2018
han obtenido becas en esta misma Universidad.

Darlina A. Francisco
Egresada 2020. Ha ganado una beca para cursar la carrera de
Arquitectura en Ambiente en el Tecnológico de Monterrey
(Querétaro). Se une a dos de nuestras egresadas becadas en
dicha universidad.
Conservando el reconocimiento de estudiante de honor y alto
honor en cada año que cursó en el Liceo, logró distinción
académica en Arquitectura, Educación Física, Francés e
Historia. También proporcionó apoyo en programas para el
desarrollo de habilidades lectoescritoras en niños/as de la
Escuela Hermanas Mirabal. Además, en 2018 formó parte del
equipo de hockey femenino participante en los Juegos
Nacionales. En la actualidad es integrante del equipo 'NASA
Human Exploration ROVER Challenge 2020' del Liceo Científico.
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Luis Reynoso
Egresado 2020. Ha obtenido una beca para cursar la
Licenciatura en Biología orientada a la Educación
Secundaria en el Instituto Superior de Formación
Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).
Su dedicación académica le ha permitido destacar en
Historia, Inglés y Matemáticas. Además, durante dos
años consecutivos ha formado parte del equipo de
teatro y, de manera voluntaria, ha apoyado en
programas para la alfabetización de niños/as de la
Escuela Hermanas Mirabal.
Interesado por el área de la tecnología, realizó varios de
los cursos ITLA que son impartidos en nuestro centro
educativo, logrando los certificados en ‘Fundamentos

Al obtener esta beca, Luis se
une a otros/as egresados/as
becados/as en ISFODOSU.

técnicos del computador’ y ‘Curso de multimedia’.

Hiviana Duarte
Egresada 2020. Ha obtenido una beca en la
Universidad Iberoamericana de Santo Domingo
(UNIBE) para cursar la carrera de Derecho.
Durante sus cuatro años en el Liceo, ha sido
estudiante de alto honor y ha destacado en
Ciencias, Inglés y Francés. Cabe señalar que en
Francés

logró

situarse

como

ganadora

en

competencias internas y obtuvo el nivel B2 bajo la
acreditación internacional de la Alianza Francesa.
Desde el 2017 hasta la actualidad, ha sido parte del
equipo de Naciones Unidas del centro. Además, ha
participado en diversas actividades de Historia,
Hiviana pasa a ser la novena

tales como el concurso ‘Carta a Sánchez’ en 2017 y

egresada becada en UNIBE.

en la ‘Competencia Kahoot’ de 2019, en las que se
posicionó como ganadora en distintas categorías.
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Con cu r so s

Samsung
estudiantes

nivel

nacional,

Samsung

ha

elegido diez propuestas para pasar

Soluciones para el Futuro
Siete

A

Liceo. Por ello, cada estudiante,

sido

con su grupo conformado, estará

concurso

trabajando para definir el proyecto

‘Samsung Soluciones para el Futuro’ tras

con un profesor tutor con el que

haber presentado de manera individual,

buscará llegar a las tres plazas de la

ideas de proyectos innovadoras.

final de República Dominicana.

preseleccionados/as

han

a la segunda fase, siendo siete del

para

el

Proyectos seleccionados
1) Maven Joseph. Proyecto ‘Minimizando
el impacto ambiental en las aguas’.
2) Eydan Peña. Proyecto ‘Aplicación zona
Maven
JOSEPH

Eydan
PEÑA

Enmanuel Melvin
SOLANO NÚÑEZ

Ashley
Luis
Anna
SEVERINO MODESTO ALVARADO

de alerta de salud pública’.
3) Enmanuel Solano. Proyecto ‘Aplicación
para

el

distanciamiento

Es preciso recordar que en 2017 un equipo de

COVID’.

estudiantes de nuestro Liceo resultó ganador de

4)

dicho concurso, logrando así viajar hasta Brasil.

anaeróbica’.

Melvin

Núñez.

seguro

Proyecto

‘La

del
vida

5) Ashley Severino. Proyecto ‘Educación

Katherine Amarante

en Rover Challenge
Al graduarse en 2018, obtuvo
una beca en el programa PIES

STEAM para personas con discapacidad
visual’.
6) Luis Modesto. Proyecto ‘El caminante’
7) Anna Alvarado. Proyecto ‘Prevención,
facilidad

y

comodidad:

todo

en

tu

mascarilla’’

de INTEC para estudiar Ingeniería
Mecatrónica.

En 2018, formó parte del equipo

Recientemente,
equipo

Rover

participado
Human
Katherine es la capitana del
equipo Rover de InTEC desde
hace dos años.

a

su

Rover del Liceo Científico que

INTEC,

ha

participó en la competencia ‘NASA

NASA

Human Exploration Rover Challenge

Rover

2018’, convirtiéndose en el primer

junto
de

en

‘The

Exploration

Challenge 2020’ y ha ganado en

grupo

la

participar en el evento realizado en

categoría

‘Safety

System

de

dominicanos/as

Huntsville, Alabama, USA.

Award’.
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en

C apacitaci ón
Docente

Talleres

DE FORMACIÓN
Con el objetivo de prepararse para el año

Dentro de las actividades destacadas se citan:

escolar 2020-21, el equipo de docentes del

- Explicación del funcionamiento del centro.

Liceo Científico, bajo la coordinación del

- Clases virtuales demostrativas.

equipo directivo, inició el pasado 10 de agosto

- Reuniones por áreas y grados.

un taller sistematizado en varias sesiones y

- Desarrollo de planes curriculares.

modalidades.

- Creación de pruebas diagnósticas.

Se aprovechó el inicio del taller para presentar oficialmente al nuevo equipo directivo.
De izquierda a derecha: Ibrahin Clavel, Rafael Jiménez, Cristina Valledor, Caterina Clemente, Ucinio Morel, Jesús Ureña y Eloy Bermejo.
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Durante tres semanas 47 docentes

Curso

de nivel primario y secundario de

STEAM

diferentes centros educativos de la

El lunes 17 de agosto de 2020
comenzó

el

'Implementación

taller
curricular

virtual
de

proyectos STEAM en Educación
Primaria y Secundaria', promovido
por Oficina Técnica Provincial e
impartido

por

Miguel

Ángel

Queiruga, doctor en Enseñanza de
la Física.

provincia Hermanas Mirabal, entre
quienes se encuentran profesores y
profesoras

Liceo

Científico,

participaron en una formación que
tiene

como

objetivos

la

implementación de actividades y
proyectos de aula con un enfoque
STEAM y la evaluación de las
competencias desarrolladas por el
alumnado.
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del

LICEO CIENTÍFICO
Agosto 2020

03

Eventos
El Campamento de Francés concluye con un vídeo creado
por las personas organizadoras y participantes.
Con IGNIS se celebra la primera graduación virtual del Liceo.

05

Becas
Marianny Fernández, Lisbett González, Jessica Reynoso,
Darlina A. Francisco, Luis Reynoso e Hiviana Duarte.

08

Concursos
7 estudiantes del LC son preseleccionados en el concurso
Samsung Soluciones para el Futuro.
La egresada Katherine Amarante y su equipo de INTEC
ganan un premio en The NASA Human Exploration
Rover Challenge 2020.

10

Capacitación
Inicio de talleres de formación para docentes del Liceo.
Taller STEAM para docentes de la Escuela Hermanas Mirabal
y Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro.

Caterina Clemente
SOBRE EL BOLETÍN DEL LICEO CIENTÍFICO

El Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro da la
bienvenida al año escolar 2020-2021 con muchas

de la

Mensaje

DIRECTORA

novedades. Entre ellas se encuentran algunas
herramientas que vamos a utilizar. Para recopilar
las

actividades

anteriores

y

realizadas

con

el

fin

en
de

las

semanas

mantener

una

comunicación constante, se publicará cada mes
un boletín informativo que nos permitirá revivir los
momentos más importantes del Liceo. Espero que
sea de su agrado, les resulte de gran utilidad y
contribuyan, como hacen habitualmente con su
desempeño, al enriquecimiento del mismo.

BOLETÍN
AGOSTO 2020

CONTACTOS:
Teléfonos:

809 577 1131 * 809 577 4487

E-mail:

secretaria@liceocientifico.org

Redes sociales:

Facebook: Liceo Científico

Instagram: @liceocientificomcl

Web:

http://www.liceocientifico.org/

Dirección:

Carretera Manolo Tavarez Justo, La Ceiba, Villa Tapia,
provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana.

