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Nathalia Torres
A PROPÓSITO DEL MES DE LA JUVENTUD
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a El 31 de enero, a nivel nacional, se celebra el Día de la Juventud. Tendemos a tener 

la típica noción de que la juventud dominicana constituye el futuro del país, 

olvidando que la calidad de dicho futuro estará dada por el cúmulo de acciones 

presentes que como individuos llevamos a cabo en el día a día. Desde 2016 hasta 

la actualidad, aproximadamente 300 jóvenes dominicanos/as hemos egresado 

del Liceo Científico para asumir tanto el reto que supone la etapa juvenil como el 

supuesto por el hecho de ser egresado/a de un centro de excelencia. Egresamos, 

tras haber apostado por recibir una educación de calidad, listos y listas para 

afrontarnos a una realidad social que requiere la puesta en práctica de todo lo 

aprendido, dígase la aplicación de la capacidad de liderar e innovar, del espíritu 

proactivo y, sobre todo, la puesta en práctica del pensamiento crítico en cada 

momento y lugar. La juventud propia del conjunto de egresados/as del Liceo brilla 

por su esencia, tanto a nivel provincial, nacional e internacional. Sobre todo, se 

caracteriza porque aspira a la creación de un presente sólido que arroje un mejor 

porvenir para el futuro del país.



E v e n t o s
Día Nacional

del Migrante

El día 18 de enero se conmemoró el Día Nacional del Migrante. El objetivo de esta fecha es 

concienciar e informar sobre la situación de las personas migrantes y sus familias en nuestro país. 

Desde el Liceo Científico contribuímos a ello con un vídeo realizado por César Almánzar, 

estudiante de Sexto Grado.

Para poder apreciar el vídeo, se puede acceder a través de este enlace:

https://es-la.facebook.com/liceocientifico/videos/1873936452771720/
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Grado Sexto Presenta
Ciudades Invisibles

En tiempos de pandemia, donde los viajes se 

limitan y las aventuras son escasas, los y las 

estudiantes de Sexto Grado del Liceo 

Científico les invitan a viajar por ciudades 

invisibles, ciudades únicas, mágicas, alejadas 

de todo lo que conocemos.

Estas ciudades forman parte de la imaginación 

del autor Italo Calvino, escritor de 'Ciudades 

Invisibles', las cuales han servido de inspiración 

para un proyecto transversal que vincula la 

literatura, la arquitectura, la historia, el arte y los 

idiomas en un viaje renovador y extraordinario 

descrito en diferentes blogs que ha elaborado 

el alumnado del centro. Les invitamos a ser 

parte de este viaje, comentar y animarse a leer 

cada paso que ellos y ellas dan.
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Juan Pablo Duarte y Díez nació el 26 de enero de 1813. Junto a Francisco del 

Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, se les reconoce como los padres de 

la patria de la República Dominicana.

En el marco del 208 aniversario de su natalicio, los y las estudiantes de Tercer 

Grado, en coordinación con las profesoras de las asignaturas de Ciencias 

Sociales y Literatura Dominicana, prepararon varios poemas diamante a su 

persona.

Para acceder a este contenido, pueden visitar el enlace:

https://www.flipsnack.com/aremontessori/producciones-duarte-2.html
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Natalicio
Juan Pablo Duarte y Diez

Imagen extraída de:
https://listindiario.com/las-sociales/2020/01/25/601411/-
juan-pablo-duarte-un-lider-humano



Nacionales e Internacionales
Concursos

Diplomas y Premios para Equipo Samsung

del Día de los Derechos Humanos

El equipo de estudiantes del Liceo Científico formado por Anna Alvarado, Jeremy Álvarez, Javier Mordan y 

Dariely Guzmán así como su tutor, el profesor Kendal Amarante, recibieron los diplomas de mérito por su 

proyecto tras ganar el concurso 'Soluciones para el Futuro' de Samsung, organizado por Glasswing en República 

Dominicana.

Cabe señalar también que recogieron en la entrega sus acreditaciones por el logro de haber sido finalistas a 

nivel internacional y que Samsung donó un televisor al centro educativo como reconocimiento a la institución 

del equipo ganador.

Este concurso se ha realizado dos veces en República Dominicana y en ambas ocasiones el Liceo Científico ha 

sido el ganador del certamen. Agradecemos, por lo tanto, la implicación de todas las personas que han hecho 

esto posible y recordamos con ello la importancia de una educación pública y de calidad.
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El Liceo Científico seleccionó a un conjunto de 

estudiantes que representará al centro en las 

Olimpiadas Distritales de Matemáticas. 

Concretamente, serán 6 alumnos y alumnas, 

dividiéndose de tal forma: 2 estudiantes de 

Primer y Segundo Grado, otros 2 de Tercero y 

Cuarto y, por último, 2 estudiantes más de 

Quinto y Sexto.

Cada participante debía inscribirse en un 

formulario en línea y realizar el examen que se 

llevó a cabo el día 29 de enero del 2021.
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Olimpiadas de Matemáticas
en el Liceo Científico
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El Equipo Rover del Liceo Científico presentó  el 21 de enero de 2021, ante el jurado de la 

NASA, la propuesta de diseño del proyecto. En la exposición participaron los estudiantes 

Eydan Peña, Ashley Severino, Ilhen Duarte, Javier Mordan y los profesores Waldu González 

y Ender Araujo.

Las estrategias del plan de proyecto, el análisis de la simulación en elemento finito, el 

análisis de criticidad de riesgos y el análisis de la distribución de puntos con un enfoque 

STEM fueron elogiadas por su originalidad y calidad, por lo que, como institución 

educativa, queremos felicitar a todo el grupo de integrantes en la primera vez que un 

equipo de secundaria defiende un proyecto STEM ante un jurado de la NASA.

Presentación
de Equipo Rover 2020-2021



de Egresadas/os
Directiva
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El conjunto de egresados/as del Liceo Científico ha realizado la elección de su nueva 

directiva. La misma cuenta con representantes de cada una de las cinco clases 

graduandas.

Desde el centro queremos felicitar a los/las integrantes de la nueva directiva y desearles 

éxito en su gestión.

Felicitaciones a las/los integrantes
de la nueva directiva de egresadas/os

Presidenta:
1- Nathalia Torres. 

Vicepresidente:
2- Ernesto Cabral. 

Secretaria:
3- Hilary Gómez. 

Tesorero:
4- Oliver Vega. 

Vocera oficial:
5- Mariely Durán. 

Vocales:
6- Jefry García.
7- Robert Reynoso. 
8- Hiviana Duarte.
9- Estrella Ureña.
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Una representación de la nueva directiva de la Asociación de egresados y egresadas del 

Liceo Científico mantuvo el miércoles 20 de enero una reunión con el equipo directivo 

del centro. El objetivo de la misma consistió en un encuentro a modo de presentación y 

en la manifestación de la disposición por parte de la directiva egresada en colaborar de 

forma significativa con el Liceo.

Desde la institución queremos agradecer la actitud proactiva de la directiva de 

egresados y egresadas y su compromiso con el centro.
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Reunión entre Directiva
de Egresada/os y Equipo Directivo



y sus Logros
Docentes
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Como resultado de la participación previa en un congreso internacional de investigación, la editorial 

Eidec acaba de publicar el libro con las ponencias presentadas, en la cual se incluye el capítulo 

'Docencia virtual y segregación escolar en tiempos del coronavirus: estudio de caso del Liceo Científico', 

el cual ha sido elaborado por los docentes del centro Eloy Bermejo y Gonzalo Peña así como por otras dos 

personas más que estuvieron colaborando en el mismo, como son Gladis de León y Anant Pai.

En el texto se aborda cómo la modalidad virtual en la docencia, provocada por la COVID-19, afecta de 

forma más negativa al rendimiento escolar que la presencialidad y con diferente intensidad a los distintos 

grupos sociales del alumnado. Se puede leer el texto completo en: 

http://www.liceocientifico.org/uploads/1/6/0/4/16046240/docencia_virtual_y_segregaci%C3%B3n_escola

r_en_tiempos_del_coronavirus_-_estudio_de_caso_del_liceo_cient%C3%ADfico_en_rep%C3%BAblica_do

minicana.pdf.

Publicación de Eloy y Gonzalo 

Eloy Bermejo Gonzalo Peña
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Es una suerte a nivel profesional y personal poder contar en el área de Música del Liceo 

Científico con alguien como Helena Dardelet por la pasión que le pone a las cosas que 

hace en el día a día.

Ahora todo el país ha podido ver con su actuación en el concurso Dominicana's Got Talent 

la capacidad vocal que tiene y todo el potencial artístico que demostró con la 

interpretación de Juana Mecho, canción de Rafael Solano y adaptada popularmente por 

Juan Luis Guerra.

Sentimos un gran orgullo por ella y le invitamos a toda la comunidad a que disfrute 

escuchándola.

Para poder ver su participación, se puede acceder a través de este enlce:

https://www.youtube.com/watch?v=tJQ46TWJ5is

Helena’s
Got Talent
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