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Mensaje

de l c oo rdin ad or d e

COMUNICACIÓN

Tras el primer número en agosto, el boletín
informativo del Liceo Científico continúa. Lo hace
de manera dinámica cambiando parte de sus
elementos para ofrecer como aspecto central en
este ejemplar el 126 natalicio del doctor Miguel
Canela Lázaro, cuyo nombre lleva con orgullo el
centro. En el recuerdo de su persona, sus hallazgos
y su trayectoria, va dedicada esta publicación
con la compilación de las diferentes actividades
llevadas a cabo por parte de la dirección, el
profesorado, el alumnado y las familias en lo que
ha sido un intenso mes de septiembre. Este
desarrollo

y

aprendizaje

en

la

comunidad

educativa es el mejor homenaje a su memoria
como institución que podemos realizar.

Eventos
Maratón Dominicano

de Lectura

El Maratón Dominicano de Lectura es un evento organizado con el fin de considerar la
importancia de la lectura como experiencia de aprendizaje y disfrute literario. Organizado por
el Centro de Difusión de Excelencia para la Investigación y Difusión de la Lectura y Escritura así
como por la Asociación Dominicana de Lectura (ADOLEC), su fin es crear espacios diversos en
los que los/as niños/as, jóvenes y personas adultas puedan compartir la experiencia de leer de
manera entretenida por un día, en cualquier lugar y hora en toda República Dominicana.
Desde el Liceo Científico 24 chicos y chicas de los diferentes cursos participaron con la lectura
en directo de varios fragmentos de obras de la literatura dominicana, haitiana,
latinoamericana y universal, a lo que hay que añadir algunas creaciones que han compuesto
de temática libre y que también leyeron. El evento se retransmitió en Facebook el martes 8 de
septiembre a las 5:00 PM de la tarde.
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Caterina Clemente

La directora del Liceo Científico, Caterina Clemente,

Webinar
Internacional
en

participó el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 AM
en el webinar internacional 'Apoyo a los docentes en
los esfuerzos para facilitar la vuelta a la escuela: Caja
de

herramientas

para

dirigentes

escolares',

organizado por la Red Interamericana de Educación
Docente (RIED).
En este evento se compartió información general
relevante, preguntas orientadoras, experiencias de
dirigentes escolares y sugerencias sobre cuestiones
prácticas, operativas y pedagógicas relativas a la
reapertura de las escuelas.
Pueden ver tanto su intervención como las del resto
de ponentes en el siguiente enlace:
https://youtu.be/Ck8wx8zXcZQ

Reunión con Departamento

Equidad de Género y Desarrollo

del Minerd

El día 8 de septiembre el equipo directivo
del Liceo Científico se reunió con Marina
Hilario, directora de Equidad de Género y
Desarrollo del MINERD, así como con otras
dos componentes de ese departamento
para presentar la implementación de la
perspectiva de género desde el Liceo.
Concretamente, se presentaron los tres
ejes fundamentales con los que se trabaja
en el centro en relación a ello: política
institucional, transversalidad del enfoque
de género en el currículo y estrategias
específicas de formación en género.
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Reunión APMAE
En la mañana del 18 de septiembre y con
las medidas preventivas de seguridad
correspondientes, el equipo directivo del
Liceo Científico ha llevado a cabo una
reunión con la directiva de la Asociación
de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la
Escuela (APMAE) de nuestro centro. El
objetivo ha sido la socialización y el
intercambio de ideas respecto al plan
educativo para el año escolar 2020-2021,
destacando el rol imprescindible que las
familias deben desempeñar en cuanto al
desarrollo del mismo.

Mujeres

construyendo paz
Como cada año, para celebrar el Día Internacional de
la Paz, tiene lugar en la provincia Hermanas Mirabal el
tradicional encuentro 'Mujeres construyendo la paz',
llevado a cabo entre varias instituciones.
En formato virtual, en esta ocasión debido a la situación
sanitaria, Linabel González como directora ejecutiva
de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, Clara
González como presidenta de la Oficina para el
Desarrollo de la Mujer, Caterina Clemente como
directora del Liceo Científico Doctor Miguel Canela
Lázaro y Lisette Nicasio como gobernadora de la
provincia Hermanas Mirabal han unido sus voces para
dejar un mensaje con el que promover tanto el
significado como acciones para una cultura de paz.
Para acceder al vídeo, visitar el enlace:
https://www.facebook.com/636117649741516/videos/3
66442841054964
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Día de la Acción Global por el Clima:

es hora de despertar
El día 25 de septiembre se celebra el día de la Acción
Global por el Clima. Es hora de despertar: "Somos la
primera generación en experimentar las consecuencias
del cambio climático y la última en ser capaz de hacer
algo. ¿Tú que vas a hacer?".
El vídeo, realizado por estudiantes que forman parte de
los grupos ambientalistas Kaibana y Conciencias Diversas
en el Liceo Científico, es una prueba del compromiso de
la juventud en ser parte activa de las acciones contra el
cambio climático ampliando espacios de debate,
generando el intercambio de ideas y proponiendo
posibles soluciones a esta problemática que no espera.
Para poder ver la publicación, visitar el enlace:
https://www.facebook.com/636117649741516/videos/250
778479592647

Imágenes extraidas del vídeo realizado por los grupos
ambientalistas Kaibana y Conciencias Diversas.

Día Internacional

de la Prevención del Embarazo en Adolescentes
El 26 de septiembre es el Día Internacional de la
Prevención del Embarazo en Adolescentes. Desde
el Liceo Científico los y las estudiantes unen sus
voces y mensajes para ayudar a combatir esta
grave

problemática

social

en

República

Dominicana. La educación afectivo-sexual es la
herramienta

fundamental

para

evitar

un

embarazo no deseado en la adolescencia.
Para conocer más información, visitar el vídeo en:

#todavíanoestutiempo

https://www.facebook.com/636117649741516/vid
eos/246452760111786
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Conferencia virtual

Politécnico ITLA
EL POLITÉCNICO ITLA es una institución de nivel

El lunes 28 de septiembre a las 10:00 A.M.

secundario ubicada en Boca Chica creada con el

de

propósito de fortalecer la calidad y pertinencia de

organizó la conferencia virtual 'Cuidado,

la educación técnico-profesional.

responsabilidades y deberes de los

la

mañana

el

Politécnico

ITLA

padres, madres y tutores frente a los
niños, niñas y adolescentes' impartida
por Olga Diná Llaverías, procuradora
general de la Corte de Apelación.
Desde el Politécnico ITLA invitaron para
este encuentro al conjunto de padres,
madres y tutores del Liceo Científico, el
cual se pudo seguir a través de la
plataforma Zoom.
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N at a l i c i o

Miguel Canela Lázaro
El 29 de septiembre se celebró el 126 natalicio del
doctor Miguel Canela Lázaro. En este aniversario
de su nacimiento volvimos a sentir un gran orgullo
en el Liceo Científico de llevar su nombre como
institución. Para recordar su persona y su obra, a lo
largo de la presente semana los alumnos y alumnas
realizaron diversos vídeos e imágenes respecto a su
vida, su trayectoria y sus hallazgos.

Vismarlyn Núñez, alumna del equipo Van der
Waals en el Liceo Científico, ha grabado un vídeo
con motivo del 126 natalicio del doctor Miguel
Canela Lázaro explicando los momentos más
importantes de su biografía, sus descubrimientos
Las alumnas Adelina Portorreal y Karla Báez,

más relevantes y la trascendencia de su figura en

del equipo Van der Waals han realizado

el conjunto de República Dominicana.

estos dibujos a color y en blanco y negro de
la figura del doctor Miguel Canel Lázaro.

Vídeo en:
https://www.facebook.com/636117649741516/vid
eos/640158646936278
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Be c as

Académicas
Joselina Hernández

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

Egresada 2019. Ha sido admitida en la Universidad

En su recorrido por nuestro centro, nos

de Ferrara (Italia). Gracias a los acuerdos existentes

representó en la competencia ‘NASA

entre dicha universidad y la República Dominicana,

Human

Joselina podrá cursar la carrera de Diseño del

2018’. Posteriormente, fue reconocida por

Producto Industrial disfrutando de una beca.

el Distrito Educativo 07-07 por haber

Exploration

obtenido
En el año escolar 2019-2020 Joselina participó en

la

ROVER

puntuación

Challenge

total

en

las

pruebas nacionales de Literatura.

una experiencia de intercambio académica y
cultural entre el Liceo Científico y el Liceo Giordano

Nos

Bruno de Melzo en Milán (Italia). Con ello pudo

académica.

llena

de

reforzar sus conocimientos en los idiomas italiano,
inglés y francés. Además, obtuvo en el mes de

¡Felicitaciones!

agosto la certificación PLIDA, nivel B2 de italiano,
reconocido por la Sociedad Dante Alighieri de
Milán.
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orgullo

su

trayectoria

C on c ur s o s

Canguro

Matemático 2020
El alumnado del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro participó el domingo 27 de
septiembre en la competencia internacional 'Canguro Matemático 2020', que este
año se realiza de forma virtual. Queremos agradecer la gran colaboración de la
fundación Ayudar me da Vida en todo el proceso de organización y el gran
compromiso de los y las estudiantes del Liceo Científico con su aprendizaje.
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Soluciones
para el futuro
2020 - FASE II
Con mucho orgullo nos complace

Queremos reconocer institucionalmente

informar que tres equipos conformados

el trabajo innovador, creativo y eficaz

por estudiantes del Liceo Científico han

que

superado

del

estudiantes en tan poco tiempo, tanto

concurso ‘Soluciones para el Futuro

de los equipos seleccionados como de

2020’,

y

los que no lo han sido, que igualmente

Glasswing. Es importante destacar que,

han desempeñado una gran labor.

para esta tercera fase, solamente

Además, resaltamos el esfuerzo de

serían elegidos tres equipos y, en esta

acompañamiento

ocasión, el total de ellos pertenecen a

respectivos tutores, quienes han creído

nuestra institución.

en su capacidad y potencial.

la

segunda

auspiciado

por

fase
Samsung

ha

realizado

el

conjunto

realizado

por

de

sus

GRUPO I
1

2

3

Integrantes:
1- Anna Alvarado (líder).
2- Jeremy Álvarez.
3- Javier Mordán.
4- Dariely Guzmán.
Tutor:
Prof. Kendal Amarante.

LICEO CIENTÍFICO /11

GRUPO II

1

2

3

4

Integrantes:
1- Melvin Núñez (líder).
2- Ariel Durán.
3- Edwarlyn Herrera.
4- Christopher Mercado.
Tutor:
Prof. Lázaro Pérez.

1

2

Integrantes:
3

4

1- Ashley Severino (líder).
2- Johan Comprés.
3- Silvana Jáquez.

GRUPO III

4- Rosanny Liriano.
Tutor:
Prof. Miguel Ángel de los Santos.
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Pe r s o n a l
Directivo

En la publicación de agosto presentamos al nuevo equipo
directivo del Liceo Científico para el próximo año escolar
2020-2021, en el cual Caterina Clemente asume la
responsabilidad de directora del centro.
En esta ocasión se enuncia de manera individual los
nombres y funciones de cada integrante.

Caterina Clemente
DIRECTORA

Ucinio Morel
COORDINADOR PRIMER CICLO

Eloy Bermejo
COORDINADOR SEGUNDO CICLO

Ibrahín Clavel
COORDINADOR STEAM

Cristina Valledor
COORDINADORA DPTO.
ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA

Jesús Ureña
COORDINADOR ADMISIONES
Y PRIMER CICLO

Rafael Jiménez
COORDINADOR INFORMACIÓN
Y REGISTRO
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Capacitación

Docente por área
académica

Tras la formación reciente del taller virtual 'Implementación curricular de proyectos
STEAM en Educación Primaria y Secundaria', realizado durante tres semanas,
promovido por Oficina Técnica Provincial e impartido por Miguel Ángel Queiruga,
doctor en Enseñanza de la Física, en la mañana del 4 de septiembre, se inició la
capacitación docente por áreas académicas. Cabe destacar que de manera
intercalada, también el área de Informática y Tecnología diseñó unos encuentros
virtuales para todo el cuerpo docente con la intención de repasar y ofrecer
herramientas electrónicas de cara a la organización y elaboración de clases.
El Liceo continúa así su proceso de preparación del profesorado para tratar de ofrecer
a los/as estudiantes la mejor educación posible.
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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.

