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Desde hace años nos llamaba la atención el concurso de Samsung, 'Soluciones 

para el futuro', ya que brinda la oportunidad a los jóvenes de crear soluciones a 

problemáticas que diariamente enfrentamos. Este año decidimos participar 

enviando así la propuesta de la mascarilla inteligente, para hacer frente a la actual 

situación que pasamos y aportar colectivamente lo que pudiéramos. Mientras 

avanzábamos, formamos este maravilloso equipo. En el transcurso del concurso, 

cuando se vieron involucradas las personas de la comunidad y del conjunto del 

país, nos sentimos muy emocionados al ver su gran nivel de aceptación y apoyo. 

Fueron seis meses de arduo trabajo, donde adquirimos grandes conocimientos en 

el área de tecnología y en general del enfoque STEAM hasta lograr llegar a la final 

y representar República Dominicana.

Esto hubiera sido imposible sin el apoyo recibido por parte de todo el personal del 

Liceo sin excepción. Siempre motivándonos a participar en este tipo de concursos 

que desarrollan nuestras destrezas en el ámbito de STEAM y apoyándonos 

incondicionalmente. A pesar de estar lejos, este afecto nos ha hecho sentir muy 

cerca y lo mejor de todo es que este concurso, aparte de dejarnos grandes 

conocimientos, también nos dejó una nueva familia: nuestro equipo.

Anna Alvarado
SOBRE EXPERIENCIA EN SOLUCIONES PARA EL FUTURO
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E s p e c i a l
¿Qué es el Liceo Científico?
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En vista del anuncio del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sobre la reapertura de 

las Zonas Francas de Salcedo, tras su cierre hace diez años, como institución queremos expresar nuestro 

sentir sobre el hecho, ya que, dentro de este espacio, que se entiende como inhabitado, radica nuestro 

Liceo Científico, el cual cumple, en enero de 2021, 8 años de actividad educativa. Hemos querido 

aprovechar esta oportunidad para escuchar las voces de nuestra comunidad educativa y, a través de 

un conjunto de comentarios, reflexionar sobre lo que nos define como centro.

El Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro no sólo es el mejor centro educativo de la provincia 

Hermanas Mirabal, sino que es además uno de los mejores del país. Es un centro de excelencia, 

comprometido en preparar la próxima generación de ciudadanos y ciudadanas 

competentes que apuestan por el constante crecimiento. Este centro de estudio le brinda la 

oportunidad a familias de escasos recursos de la provincia de insertar a sus hijos e hijas en un 

modelo educativo de calidad, dotando a sus egresados de vastos conocimientos para 

situarles en un lugar privilegiado en el momento de ingresar a la universidad. 

Levi González, presidente de la APMAE

El Liceo Científico es el rayo de luz más brillante de la educación secundaria de República 

Dominicana llenando de iluminación las mentes fértiles de la juventud de la provincia 

Hermanas Mirabal. 

José Aníbal García Vargas, presidente del Consejo de Regencia del Liceo Científico.

Para mí, hay una palabra que resume la esencia del Liceo Científico: cuidar. El Liceo Científico cuida 

a la comunidad que le rodea aportando ideas, proyectos y acciones que permiten mejorar el 

entorno y su desarrollo. El Liceo Científico cuida la cultura y la identidad que se ha ido construyendo 

desde sus inicios hasta la actualidad al conservar la esencia de apostar por el esfuerzo y el trabajo en 

equipo. El Liceo Científico cuida la educación pública aportando innovación y calidad. El Liceo 

Científico cuida a la comunidad que lo conforma, creando oportunidades, compartiendo sueños y 

colaborando para convertirlos en realidad para todas y todos.

Caterina Clemente, directora del Liceo Científico.
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El Liceo Científico se ha convertido en un espacio para pensar, imaginar, crear y transformar. 

Un espacio donde, además de desarrollar capacidades académicas, se forjan valores como 

la tolerancia, el respeto y el amor a la naturaleza.    

Glenny Martínez, docente de Lengua y Literatura.

El Liceo Científico no es solo un lugar físico, pero, gran parte de su esencia es la transformación 

de un espacio, no destinado a la educación, en aulas, donde día a día se fomenta el respeto, 

la diversidad y la innovación. El Liceo es la concreción de ideas y sueños, es la unión de 

esfuerzos y el trabajo de varias generaciones quienes en conjunto tratan de mostrar el 

potencial de la juventud de la provincia Hermanas Mirabal.

Elisaul Belis, docente de Dibujo Técnico y Artístico.

El Liceo Científico es un proyecto social y educativo creado por y para la comunidad 

educativa (estudiantes, familias, profesorado y organización civil) basado en el trabajo en 

equipo donde se fomenta la equidad y la diversidad.

Cristina Valledor, coordinadora del Departamento de Orientación y Psicología.

El Liceo Científico es más que tener buenas calificaciones. El Liceo Científico es igualdad y equidad 

para luchar contra los problemas que vive nuestra sociedad. El Liceo Científico nos enseña a vivir.

Angelic Ovalles, estudiante de 6to. grado de secundaria.

El Liceo Científico no constituye un mero centro de estudio, sino un estilo de vida, dado que 

desde el momento en el que el estudiante abre su mente, expande sus conocimientos y 

observa distintas perspectivas de ver las cosas, este cambia su manera de actuar y pensar 

utilizando la lógica y racionalizando las situaciones que presenta el día a día cotidiano.

José Díaz, egresado de la clase fundadora, promoción 2016.

Para mí, el Liceo Científico es algo que nos ha enseñado a valorar a nuestros compañeros y 

compañeras de trabajo. Es algo muy lindo también por toda la energía, el esfuerzo y el afecto 

de los estudiantes. El Liceo es, con todo ello, la familia mas grande que hay y a la cual me 

siento muy orgullosa de pertenecer.

Lucytania Santos, secretaria administrativa del Liceo Científico.



E v e n t o s
World Peace

Song

Desde el Liceo Científico compartimos el reconocimiento recibido por parte del proyecto 

World Peace Song tras la participación del conjunto de estudiantes del coro de nuestro centro 

en dicha iniciativa. Cabe recordar que el proyecto buscaba la participación de personas que 

vivieran en diferentes partes del mundo para crear un coro global que expresase la paz. La 

actividad consistió en utilizar la música basada en la canción World Peace Song compuesta 

por Women of the World y con todas las grabaciones enviadas se creó un coro global.

Queremos felicitar la participación de nuestros/as estudiantes y agradecer a los/as docentes 

que les apoyaron para hacer posible que el Liceo fuese parte del proyecto

Para poder ver el vídeo, visitar el enlace: https://youtu.be/A-roJ0Kd0Rw
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Actividades
grupo ambientalista

Kaibana

El grupo ambientalista Kaibana, del Liceo Científico, invitó al 

alumnado del centro a participar en una actividad compuesta 

por cinco retos. En la imagen es posible visualizar el reto 

correspondiente a cada día. El objetivo de cada uno de los retos 

fue motivar a hacer pequeñas acciones que contribuyeron a 

fomentar el cuidado que tanto necesita nuestro planeta.

Más información de esta y otras iniciativas del grupo pueden ser 

vistas en su perfil de Instagram @kaibanalc.

La alumna de Sexto Grado, Martha Carpio, expuso el 20 de noviembre de 2020 el proyecto del grupo 

ambientalista Kaibana en la clausura del Congreso Medioambiental Virtual para Educadores, 

organizado por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.

A este grupo de estudiantes del Liceo Científico se unió también el de Conciencias Diversas, 

centrado en la concientización del uso excesivo de plástico y que participó con un vídeo también 

en el congreso. Ambos proyectos han contado con el seguimiento de la profesora Alejandra Duarte.

Asimismo, el Liceo Científico presentó el trabajo de pintura de murales organizado durante la 

Marcha contra el Cambio Climático en el 2019.

Finalmente, cabe destacar que igualmente ha intervenido en el mismo la estudiante egresada 

Marianny Fernández, acompañando a Carmen Cañizares, exdocente del Liceo Científico.
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Visita del Rector ITLA

El rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Omar 

Méndez, visitó las instalaciones del Liceo Científico y 

mantuvo un encuentro con José Aníbal García, presidente del 

Consejo de Regencia del Liceo Científico Dr. Miguel Canela 

Lázaro, y la directora del centro, Caterina Clemente. Esta visita 

sirvió para reforzar el contacto entre ambas instituciones 

educativas.
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Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres honra la figura de las Hermanas 

Mirabal y de todas las niñas, adolescentes y mujeres 

víctimas y supervivientes de la violencia machista.

Desde la tierra de las Tres Mariposas el proyecto 

"Miradas más que género" se unió al movimiento 

feminista internacional para recordarnos que la 

prevención de la violencia de género es una lucha 

que debe involucrar a toda la sociedad.

Para ver el vídeo, se puede acceder mediante el 

enlace: https://fb.watch/24ZDGPUTok/

Con motivo del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer el 25 de noviembre, 

desde el Área de Ciencias Sociales 

del Liceo Científico se organizó el 

RETO 25N en el que podía realizarse 

un collage representando la 

resistencia de las hermanas Mirabal 

y su relevancia a nivel internacional 

o una muestra de cómo se

conmemora este día en otros 

países.
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Imágenes extraidas del vídeo realizado por los grupos 

ambientalistas Kaibana y Conciencias Diversas.



Siembra de Árbol en el Liceo

El Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro brinda una educación integral para que sus 

estudiantes puedan superar los retos que la vida les hace enfrentar creando comunidad y 

sembrando el cambio para construir una sociedad dominicana justa, solidaria, equitativa y con 

conciencia social. Este árbol une a toda la comunidad educativa, egresados/as, estudiantes, 

docentes, personal administrativo y familias y es símbolo del sentido de pertenencia que hemos 

construido como la gran familia del Liceo Científico.
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Las alumnas Adelina Portorreal y Karla Báez, 

del equipo Van der Waals han realizado 

estos dibujos a color y en blanco y negro de 

la figura del doctor Miguel Canel Lázaro.

Académicas
Becas
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Luis Rivas, Heber Tapia y Felvis Lugo se encuentran cursando la licenciatura en Física 

Orientada a la Educación Secundaria. Por su parte, Briana González y Jelson López 

están estudiando la licenciatura en Biología Orientada a la Educación Secundaria y 

Christhofer Torres cursa la licenciatura en Química Orientada a la Educación 

Secundaria. 

Felicitaciones por sus becas 
en el Instituto Superior de Agricultura - ISA 

Luis Rivas

Jelson López Christhofer Torres Briana González

Heber Tapia Felvis Lugo



Egresadas/os
Logros

Nathalia Torres

Anabel Uribe

La alumna egresada Nathalia Torres ha sido 

reconocida por la Fundación para el Desarrollo de 

la Psicología en el Caribe (FUNDEPSIC) entre una de 

las once estudiantes con mayor índice de la carrera 

de Psicología del país.

Egresada de la promoción 2017 y máxima 

excelencia académica de dicho año en el Liceo 

Científico, actualmente forma parte del personal 

administrativo en nuestro centro educativo.

Sentimos un gran orgullo por su éxito y su progreso 

académico y personal. ¡Felicitaciones!

Egresada 2016, se ha graduado con distinción 

summa cum laude en la licenciatura de 

Educación con mención Lenguas Modernas en 

la Universidad Católica Nordestana (UCNE).

Durante su trayecto académico por el Liceo, 

Anabel fue reconocida como estudiante de alto 

honor en cada uno de los años escolares, 

alcanzando también distinción en diversas áreas 

académicas. Participó en sabatinas de 

Deportes, Inglés y Francés, obteniendo respecto 

a esta última la acreditación internacional DELF 

B2 en lengua francesa.

A finales del 2018, mientras cursaba su carrera 

universitaria, completó el programa de Inglés de 

Inmersión ofrecido por el Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
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Luis Enmanuel Díaz

Pedro Guzmán

Egresado 2016. Se ha graduado con distinción summa cum laude 

en la Universidad Católica Nordestana (UCNE) y ha obtenido el 

título de licenciado en Educación con mención en Lenguas 

Modernas.

Siendo parte de la clase fundadora de nuestro Liceo, Luis 

Enmanuel se caracterizó por su destacado desempeño 

académico y activa participación en las clases sabatina de 

Francés, que le permitieron obtener la acreditación internacional 

DELF B2 en lengua francesa. En la actualidad colabora en la 

Escuela Primaria Hermanas Mirabal como profesor del área de 

Francés.

En el Liceo sentimos un gran orgullo por la distinción académica 

que ha obtenido y el impacto positivo que está logrando ejercer 

al colaborar en un centro educativo de nuestra provincia.

Egresado 2016. Se ha graduado de la licenciatura en 

Educación mención en Lenguas Modernas con 

distinción summa cum laude en la Universidad 

Católica Nordestana (UCNE).

Durante sus años en el Liceo, Pedro se destacó como 

estudiante de alto honor. Mantuvo un marcado 

entusiasmo por áreas como la Educación Física, 

Inglés y Francés. Participó en las clases sabatinas de 

esta última área y logró obtener la acreditación 

internacional DELF B2 en lengua francesa. En la 

actualidad Pedro forma parte del equipo de 

docentes de nuestro centro impartiendo clases de 

Francés en los distintos grados del Segundo Ciclo.
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Nos complace informar con mucho orgullo que el equipo ganador del país en el concurso 

Soluciones para el Futuro de Samsung es el conformado por Anna Alvarado, Javier Mordan, 

Dariely Guzmán y Jeremy Álvarez, que han presentado el proyecto 'Prevención, facilidad y 

comodidad: todo en tu mascarilla', siendo tutorizados por el profesor Kendal Amarante.

Este equipo del Liceo Científico, que también ha ganado el premio en la categoría de la 

comunidad virtual al obtener más likes con el vídeo de presentación, representó a República 

Dominicana en la fase final ante otros siete países de Latinoamérica, quedando en segunda posición.

Queremos reconocer institucionalmente el trabajo innovador, creativo y eficaz que ha 

realizado el conjunto de estudiantes que ha participado, tanto del equipo ganador como del 

resto, que igualmente han desempeñado una gran labor. Además, felicitamos el 

acompañamiento realizado por sus respectivos tutores, quienes han creído firmemente 

en su capacidad y potencial.

Soluciones
para el futuro
2020 - RD 

FELICITACIONES PARA EL EQUIPO NACIONAL GANADOR
DE SOLUCIONES PARA EL FUTURO 2020 
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El día 6 de noviembre se confirmó la selección del equipo del Liceo Científico para participar en 

la competencia NASA Human Exploration Rover Challenge 2021. Esto ha sido posible tras la 

superación de un arduo proceso para los equipos internacionales, donde se tenía que demostrar 

las capacidades técnicas de diseño y construcción del Rover, a lo que hay que añadir la 

exposición de las actividades STEM/STEAM que se realizan en la institución y en la comunidad.

Como centro educativo, sentimos un gran orgullo de poder representar a República 

Dominicana a nivel internacional en el proyecto STEM de mayor importancia en el mundo. 

.

Selección
equipo LC
Rover Challenge 



Tras el desarrollo del concurso de Ingeniería y Arquitectura, que tenía el 

objetivo de mostrar algún detalle o pieza relacionadas con ello, el área ha 

decidido que la estudiante Karymar Ureña, gracias a las imágenes captadas 

durante un mes, sea la ganadora de un juego de lentes para hacer 

fotografías con el celular.
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Cierre concurso 

Fotografía de Ingeniería y Arquitectura



Quisqueya:

Muestra tu Africanidad con Orgullo

Varios/as estudiantes están trabajando en el proyecto que lleva por nombre 

"Quisqueya: muestra tu africanidad con orgullo" con el que reivindicar una hermandad 

que nace debido a la necesidad de mostrar el orgullo, amor y respeto hacia nuestra 

raza y ancestros: "Queremos no sólo mostrar a las personas lo hermosa que es esta etnia, 

sino también crear un espacio que nos una como hermanos y hermanas y que 

concientice a los dominicanos y dominicanas sobre el respeto a sus orígenes. Les 

invitamos con el más caluroso afecto a participar de este grandioso legado que 

dejaremos en la historia".

Para conocer más de esta interesante propuesta, se puede apreciar el vídeo en las 

redes sociales de nuestro Liceo, tanto en Facebook como en Instagram. Uno de los 

enlaces disponibles es el siguiente:

https://www.instagram.com/tv/CIOJ38OC90z/?igshid=1jtpqwqfjkg7a
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BOLETÍN
AGOSTO 2020

Carretera Manolo Tavárez Justo, La Ceiba, Villa Tapia,

provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana.

http://www.liceocientifico.org/

Dirección:

Web:

809 577 1131  *  809 577 4487
Teléfonos:

secretaria@liceocientifico.org
E-mail:

Facebook: Liceo Científico Instagram: @liceocientificomcl
Redes sociales:

CONTACTOS:




