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Cristina Valledor
SOBRE CIERRE DE AÑO

Feliz año 2021 a estudiantes, familias, profesorado, personal de apoyo y administrativo.

Dejamos un año complicado con una pandemia mundial debido a la COVID-19 que ha 

provocado que el Liceo Científico cerrara sus puertas de forma presencial para garantizar 

la salud de todos y todas demostrando que es posible hacer de la educación una 

prioridad cuando se cuenta con un gran equipo. La pandemia y el confinamiento han 

afectado de diferentes formas a muchas de nuestras familias, estudiantes y equipo, 

enseñándonos que el distanciamiento físico es la mejor forma de cuidar de los y las demás. 

Sin embargo, es importante mirar al 2020 para observar también los aprendizajes que 

surgen, incluso, en las situaciones más difíciles. Hemos aprendido nuevas herramientas que 

permiten que la educación no se frene, formas alternativas de comunicación y ayuda, a 

apreciar el valor de las personas y los momentos compartidos junto a quienes queremos así 

como a aceptar y manejar emociones como la incertidumbre y el miedo que se volvieron 

presentes en nuestro día a día. En su futuro, probablemente recuerden vagamente el 

confinamiento pero afrontarán los retos que tengan por delante con las habilidades de 

resiliencia que han construido durante todo el año 2020.

Comenzamos 2021 con todos esos aprendizajes, esperanza y fuerzas renovadas. Los y las 

estudiantes forman el motor del Liceo, son quienes con sus logros, trabajo y esfuerzo han 

dado a conocer este proyecto dentro y fuera de República Dominicana y quienes con su 

energía motivan la implicación de docentes, orientadores/as y dirección. Por eso, les 

necesitamos con toda su vitalidad, alegría, capacidad crítica, creatividad, motivación y 

entusiasmo ante los retos que nos pueda plantear esta virtualidad.

El Liceo Virtual les espera, nosotros y nosotras les esperamos; recuerden siempre que las 

pantallas y la distancia física no han cambiado la familia que formamos toda la comunidad 

del Liceo Científico y nuestra preocupación por su bienestar, educación y futuro.



E v e n t o s
Taller de Literatura

Creativa
Desde el área de Lengua y Literatura del 

Liceo Científico se organizó un taller de 

literatura creativa para los/as estudiantes del 

centro, el cual tuvo lugar el jueves 3 de 

diciembre a las 6:00 PM de la tarde vía Meet.

La persona que lo impartió fue el Lic. Ólfir 

Alexander Guzmán Méndez, escritor, 

ensayista e investigador del área de 

Literatura, que ha sido galardonado en 

publicaciones internacionales como en la 

antología 'Ecos', que recoge a cuentistas 

latinoamericanos.

Presentación de Quisqueya:
Muestra tu Africanidad

con Orgullo
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El equipo de estudiantes del Liceo Científico 

pertenecientes al proyecto 'QUISQUEYA: 

MUESTRA TU AFRICANIDAD CON ORGULLO' tuvo 

su lanzamiento oficial el jueves 3 de diciembre a 

las 4:00 PM mediante transmisión en vivo en 

Facebook. Para volver a verlo, accede al enlace: 

https://www.facebook.com/liceocientifico/vide

os/2792377847698598/



Challenge por Natalicio
de Concepción Bona

La estudiante Franleny Villanueva, del equipo académico Alice Gray, realizó un vídeo explicando quién fue. Al mismo 

se puede acceder mediante el enlace: https://www.facebook.com/liceocientifico/videos/2772198529774725/

En conmemoración del natalicio de Concepción 

Bona, que tuvo lugar el domingo 06, el área de 

Ciencias Sociales del Liceo Científico invitó a participar 

en el #challenge relacionado con ella, vistiéndose con 

ropa y accesorios para recrear su imagen.

Cabe recordar que María de la Concepción Bona y 

Hernández, educadora y activista, se puso al servicio 

de los ideales independentistas y fue una de las 

personas que contribuyó en la confección de la 

primera bandera nacional.
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El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dr. Franklyn García 

Fermín, visitó el 03 de diciembre las instalaciones del Liceo Científico y 

mantuvo un encuentro con varios/as estudiantes de Quinto y Sexto Grado. 

Así mismo, por su parte como representante del MESCYT y el Dr. José Aníbal 

García por parte de la Fundación Liceo Científico firmaron un acuerdo para, 

entre varios aspectos, dar apoyo a la Casa del Estudiante Sobresaliente. 

Desde el centro queremos agradecer su visita y la del resto de diferentes 

autoridades representativas así como su interés mostrado en nuestra 

institución educativa.
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Visita del Ministro 
de Educación Superior
Ciencia y Tecnología (MESCyT)



Vídeo por 72º aniversario

del Día de los Derechos Humanos

Miradas Más que Género

en Webinar sobre Problemáticas Sociales

El 10 de diciembre de 1948 las Naciones Unidas adoptaron la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconociendo los 

principios universales de libertad e igualdad en ella expresados 

como "un ideal común para todos los pueblos y naciones".

En su 72º aniversario, el Departamento de Ciencias Sociales y el 

Liceo Científico se unieron a la celebración y reivindicación del Día 

de los Derechos Humanos con un vídeo de la alumna de Sexto 

Grado, Anna Alvarado, en el que se explica el contexto histórico 

de esta fecha y parte de los contenidos de dicho documento. 

En el siguiente enlace está disponible el vídeo: 

https://www.facebook.com/liceocientifico/videos/1120515071727111/

Dos alumnas del Liceo 

Científico e integrantes del 

grupo Miradas más que 

Género, Angelic Ovalles y 

Ashley Severino, intervinieron el 

07 de diciembre como 

invitadas en un webinar en 

Instagram en la cuenta 

@promotoresods para hablar 

sobre las dimensiones sociales 

de la problemática que 

supone el matrimonio infantil.
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Con el fin de ayudar y acompañar al alumnado en relación a su 

futuro académico, el departamento de Orientación organizó el 09 

de diciembre una Feria de Universidades para el conjunto de 

estudiantes de Sexto Grado del Liceo Científico. Mediante un 

encuentro virtual vía Meet, responsables de varios de los centros 

universitarios de mayor interés para los alumnos y las alumnas 

expusieron su oferta formativa, así como otros datos relacionados 

como becas e intercambios.
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Feria de Universidades
para Estudiantes de Sexto Grado
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El director general de PROINDUSTRIA, Ulises Rodríguez, ha visitado en la tarde 

del día 17 de diciembre el Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro. 

Acompañado por varios/as estudiantes del centro, ha podido conocer 

las instalaciones del mismo y conversar sobre los proyectos y actividades 

que se desarrollan en el mismo.

Visita del Director General 
de PROINDUSTRIA



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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Dos egresadas 2020 del Liceo Científico, Jaribel Reyes y Mayelin Escaño, han obtenido dos 

becas para cursar a partir de enero sus carreras universitarias en el Instituto Superior de 

Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). Jaribel Reyes, gracias a la beca obtenida, 

cursará la Licenciatura en Matemáticas Orientada a la Educación Secundaria, mientras 

que Mayelin Escaño comenzará sus estudios de Licenciatura en Educación Inicial. 

Tanto Mayelin como Jaribel, durante su transcurso por el Liceo, formaron parte del conjunto 

de estudiantes voluntarios/as en los Juegos Nacionales Hermanas Mirabal 2018. Además, 

estuvieron apoyando con gran implicación el programa de alfabetización para niños/as de 

la Escuela Primaria Hermanas Mirabal y realizaron el curso de programación básica ofrecido 

por el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) en nuestro centro.

Como institución, queremos felicitarles y compartir el gran orgullo que sentimos por cada 

una de ellas.

Felicitaciones por sus becas en el Instituto Superior 
de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)

Mayelin Escaño
Licenciatura 

en Educación Inicial 

Jaribel Reyes
Licenciatura en Matemáticas 
Orientada a la Ed. Secundaria



Asela Charles, egresada 2020, ha obtenido 

una beca en la Universidad Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU) para cursar la 

carrera de Derecho.

En su paso por el Liceo Científico, Asela 

formó parte en 2017 del equipo ganador 

del concurso 'Soluciones para el Futuro 

(Samsung)', por lo que, pudo disfrutar de un 

viaje a Brasil junto a sus compañeras de 

equipo. Más tarde, obtuvo la acreditación 

internacional DELF B1 en lengua francesa y 

una certificación en el curso multimedia 

llevado a cabo por el Instituto Tecnológico 

de las Américas (ITLA)  en nuestra 

institución. Además, formó parte del coro 

del Liceo con una activa participación en 

el mismo.

Como institución, queremos expresar el 

gran orgullo que sentimos por ella y le 

deseamos lo mejor para el futuro.
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Asela Charles
- Egresada 2020 -

Licenciatura en Derecho 
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Desde el área de Ingeniería y Arquitectura se entregó el juego de lentes fotográficos a la 

estudiante Karymar Ureña como premio por haber ganado el concurso fotográfico realizado 

durante las semanas anteriores. Este fue entregado por la directora del Liceo Científico, Caterina 

Clemente, así como por la coordinadora del área, Roquelis Medina.

Concurso
Ingeniería
y Arquitectura 
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El equipo de Robótica del Liceo Científico ha obtenido sus certificados por haber 

participado por tercer año consecutivo en la competencia de robótica FIRST Global 

Challenge, esta vez celebrada de manera virtual debido a los efectos de la COVID-19. 

Debido a la virtualidad, las actividades fueron desarrolladas a modo de retos en las redes 

sociales y contó con la participación de alrededor de 160 países. 

El equipo estuvo integrado por los/as estudiantes María Bonilla, Carolina García, Javier 

Mordan, Anthony Severino y Anthony Cruz, a quienes les acompañó el profesor Waldu 

González como mentor del equipo.

Cabe destacar que en el año 2018 nuestro equipo de Robótica viajó a México y en el 2019 

a Dubai, donde obtuvieron significativos reconocimientos, entre ellos la medalla de bronce 

en la categoría International Enthusiasm.

Certificación
de Participación
First Global Challenge

María Bonilla Javier Mordan Anthony Cruz Carolina García Anthony Severino



P r e s e n t a c i ó n
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El año 2020 fue muy peculiar, ya que la pandemia permeó cada espacio de nuestra sociedad cambiando 

muchas cosas. En el Liceo Científico tenemos la tradición de celebrar las asambleas de presentación de 

proyectos, que, debido a la COVID-19, nos hemos visto en el deber de hacer algunos cambios para que la 

comunidad pueda disfrutar del evento.

En los siguientes enlaces pueden ver la presentación de proyectos y experiencias del área de Ciencias 

mediante una serie de vídeos en los que se muestran los trabajos realizados por el conjunto de estudiantes de 

cada grado a lo largo de este breve período.

- Primer Grado: https://youtu.be/AyRI-KLxSfw

- Segundo Grado: https://youtu.be/DtV4dnVrbPw

- Tercer Grado: https://youtu.be/KvJ2_5CIa4o

Proyectos y Experiencias
del Área de Ciencias 2020

- Cuarto Grado: https://youtu.be/sseuTpV-mGg

- Quinto Grado: https://youtu.be/ozTSxeVsfPc

- Sexto Grado: https://youtu.be/vxDIPOFmDjI
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El equipo Da Vinci, de Sexto Grado, realizó un 

vídeo para animar las celebraciones 

navideñas y como despedida del año 2020 

tan diferente y especial. La canción, escrita y 

editada por el equipo, trata de expresar la 

esperanza y la alegría que representan el 

Liceo Científico y el país. Vídeo disponible en:  

https://www.facebook.com/liceocientifico/

videos/vb.636117649741516/37644108365744

3/?type=2&theater

El conjunto de estudiantes de Primer Grado del 

Liceo Científico, guiados por el profesorado del 

área de Música, crearon este recital navideño en 

el que interpretaron de manera colectiva una 

serie de villancicos variados, disponibles en: 

https://www.facebook.com/liceocientifico/video

s/vb.636117649741516/1824913664349780/?type=

2&theater

Los chicos y las chicas de Segundo Grado del Liceo 

Científico también se unieron a la celebración 

musical de la Navidad y realizaron este video-recital 

cantando un conjunto de villancicos. Disponible en:

https://www.facebook.com/liceocientifico/videos/vb.6

36117649741516/399109744763598/?type=2&theater

Además de Primer y Segundo Grado, las personas del coro del Liceo Científico contribuyeron de manera 

colectiva con un villancico, disponible en:

https://www.facebook.com/liceocientifico/videos/vb.636117649741516/1370106046665445/?type=2&theater

Vídeos de Celebración
de las Fiestas Navideñas
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Recordando 

los Logros y Éxitos de 2020

Nuestro 2020 - parte 1

Más de 530 
estudiantes.

60 
docentes

de 10 nacionalidades
distintas.

18 becas
 de egresados/as para 
estudiar:
- 1  en Manhattan
College de New York. 
- 4  en UNIBE.
- 2  en Tecnológico de
Monterrey.
- 3  en ISFODOSU.
- 1  en Universidad de
Ferrara.
- 6  en ISA.
- 1  en UNPHU.
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Nuestro 2020 - parte 2

Virtualidad
- 18 de marzo: Inicio de clases virtuales.
- 06 de junio: Primer proceso de admisión virtual.
- Primera Noche de Logros virtual.
- Primera Graduación virtual: 71 graduados/as.
- 02 de noviembre: Inicia año escolar 2020-21 virtual.

Logros
- 7 ganadores en competencia distrital de Matemáticas.

- 5 seleccionados/as en competencia regional de Lectura.

- 1 ganadora en concurso de la Vicepresidencia ‘Cultura
Ciudadana por los buenos tratos’.

- El profesor José Enrique Ulloa ganó la cuarta edición de
concurso Fondo de Innovación de Instituto 512 con un proyecto
sobre la enseñanza STEAM por medio del uso de drones.

- Grupo feminista Miradas más que género viaja a Chile.

- Equipo Rover del LC obtiene respuesta de astronauta Bob
Behnken de la Estación Espacial de la NASA.

- 1 equipo de estudiantes del Liceo gana a nivel nacional
concurso SAMSUNG.

- 4 estudiantes ganan en Concurso Canguro Matemático.

- Participación en proyecto World Peace Song.

- Selección del equipo del Liceo Científico para participar en la
competencia NASA Human Exploration Rover Challenge 2021.

- Participación equipo de Robótica en competencia virtual del
FIRST Global Challenge.



Nuestro 2020 - parte 3
Investigación
- 17 de Junio: Presentación de 
resultados de la investigación 
sobre egresados y egresadas del 
Liceo Científico y resultados de 
pruebas nacionales de las 
promociones 2016 / 17 / 18 / 19.

Destacan con honores:
- 3 en UCNE.
- 1 en UNIBE.
- 1 en PUCMM.
- 1 en ISFODOSU.

Clase 2016
se gradúa de la universidad. 5 docentes

y 1 miembro 
administrativo
se gradúan de la universidad.

Cambio 
de gestión
directiva
para año escolar 2020-2021.

Visitas
- Director 
General de 
Proindustria.

- Rector de 
ITLA.

- Ministro de 
MESCyT: firma 
de acuerdo.

Eventos
- Maratón 5k: Día de la Juventud.
- Tradicional juego de softbol entre docentes 
y estudiantes del Liceo: 25 de enero.
- Celebración natalicio Dr. Miguel Canela 
Lázaro: 29 de septiembre.
- Participación del Liceo Científico en 
Congreso Medioambiental: 21 de 
noviembre.
- Feria de universidades grado 6: 09 de 
diciembre.

L I C E O  C I E N T Í F I C O  / 1 7



L I C E O  C I E N T Í F I C O  / 1 8

Desde el Liceo Científico, como institución educativa que engloba a una comunidad de 

diversos sectores, agradecemos la labor, la implicación y el esfuerzo durante el año 2020 tan 

especial y a la vez complejo del Consejo de Regencia, el equipo directivo, el conjunto de 

docentes, el equipo de Orientación y Psicología, el alumnado de cada grado, el personal 

administrativo y de apoyo y de todas las familias.

En cuanto a esta primera parte del curso, las clases finalizaron y continúan con su vuelta el 

jueves 07 de enero de 2021. 

Provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana

Centro de Excelencia Académica
Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro

Regreso a clases 
Jueves 07 de enero de 2021

08:30 a. m.



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:




