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Ana Reyes
A PROPÓSITO DEL MES DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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En el Liceo Científico hemos incorporado la tecnología como parte de una 

transformación de la práctica pedagógica que integra herramientas digitales. Esto 

nos permite trasladar el proceso de aprendizaje fuera del aula, ya que esta nueva 

realidad involucra no solamente al profesorado y al alumnado, sino también a las 

familias y a toda la comunidad educativa y digital que nos sigue.

Desde el área de Ciencias Sociales del Liceo Científico hemos procurado 

mantener también en la virtualidad las actividades académicas y extracurriculares 

que nos caracterizan. Es nuestra intención que, a pesar de las dificultades, este 

período sea un aliado para enfrentar los dilemas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje porque las Ciencias Sociales también producen 

innovación tecnológica. 

Nuestro ‘Carnaval Escolar’, las efemérides o la Asamblea de Historia y Geografía 

(en versión congreso digital este año) han sufrido una metamorfosis digital, cuya 

transformación ha dejado grandes aprendizajes para nuestros/as estudiantes y 

para nosotros/as como docentes.

No hay mayor satisfacción que aquella que se obtiene como resultado del esfuerzo 

colectivo, la energía compartida y el valor humano.



E v e n t o s
Tradiciones

Orales

El cultivo de las tradiciones orales es una ocupación muy especializada en muchas sociedades y 

la comunidad tiene en gran estima a sus intérpretes profesionales, a quienes considera guardianes 

de la memoria colectiva.

El conjunto de estudiantes de Cuarto Grado del Liceo Científico, a través de un proyecto de 

Lengua y Literatura, elaboró una muestra de ese legado cultural que sus ancestros han dejado de 

generación en generación con algunos vídeos, donde cuentan aquellas historias que sus abuelos 

y abuelas les contaban. Les invitamos a viajar a través del tiempo y recordar esas vivencias.

Para ver el vídeo, se puede acceder a través del siguiente enlace:

 https://www.facebook.com/liceocientifico/videos/150630533534812

L I C E O  C I E N T Í F I C O  / 0 3



Conversatorio 
con Martina Caironi
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Martina Caironi es un ejemplo de 

superación personal. Tras un 

accidente en el que perdió su 

pierna izquierda, se recompuso a 

través del deporte, logrando la 

medalla de oro en la prueba de 100 

metros de los Juegos Paralímpicos 

de 2012 y la de plata en salto de 

longitud en 2016. 

El miércoles 3 de febrero en el Liceo 

Científico se tuvo la suerte de contar 

con la participación de la atleta 

italiana en un conversatorio con el 

alumnado que inició a las 4:00 de la 

tarde.

Desde el centro queremos 

agradecer su gran disposición 

contando su experiencia deportiva 

y personal, así como la de las 

personas que hicieron posible este 

encuentro tan interesante.

Se puede disfrutar de la grabación 

a través del presente enlace:

https://www.facebook.com/liceoci

entifico/videos/1097600130703094



El alumnado de primer grado trabajó las 

líneas y trazos mediante la aplicación de 

diseños sobre objetos de uso cotidiano.

El área de Ingeniería y Arquitectura llevó a cabo de 

manera virtual su habitual asamblea de cierre del 

primer parcial con la presentación de proyectos del 

alumnado.

Toda la comunidad educativa del Liceo Científico 

pudo seguir dicho evento el pasado viernes 5 de 

febrero a las 4:00 PM, mediante una transmisión en 

Facebook Live.

La misma puede ser observada al entrar al siguiente 

enlace:

https://www.facebook.com/liceocientifico/videos/4

46469576548334/ 
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de Ingeniería y Arquitectura
Asamblea

Provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana

Centro de Excelencia Académica
Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro

Viernes 05 de febrero de 2021
04:00 p. m. - Facebook Live

LIVE STREAM

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL PRIMER PARCIAL

Acerca de los proyectos presentados

Segundo grado trabajó infografías, 

escala, medidas y acotaciones. 



El alumnado de tercer grado trabajó los puentes, 

conociendo cómo funcionan mediante la construcción 

de prototipos con materiales reciclados y espaguetis.

El alumado de quinto grado diseñó un proyecto en 

Minecraft que requería del estudio de gustos, 

características y necesidades de personajes literarios.

El alumnado de sexto grado aplicó la investigación y 

desarrollo arquitectónico en un proyecto que requería la 

elaboración de una ciudad construida desde cero en el 

programa SketchUp en base a la historia de una obra 

literaria llamada ‘Las Ciudades Invisibles’ del escritor y 

periodista italiano Italo Calvino.

En cuarto grado, diseñaron y construyeron carros de libre 

propulsión con características de un Rover Lunar, donde 

aplicaron principios físicos y matemáticos.
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El pasado miércoles 10 de febrero a las 5:00 PM de 

la tarde el Liceo Científico organizó una 

conferencia en la que intervino César Novo, 

ingeniero de sistemas y docente universitario, 

sobre la ciberseguridad y su utilidad en el campo 

educacional.

El encuentro contó con la participación de 30 

estudiantes de Segundo Ciclo, además de 

docentes del área de Tecnología y otras personas 

que se interesaron en participar.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia, se invitó a la comunidad del Liceo Científico a 

la actividad de observación astronómica que se organizó 

con la participación de la astrofísica dominicana Dra. 

Breezy Ocaña. Esta tuvo lugar el pasado jueves 11 de 

febrero a las 11:00 AM de la mañana y se desarrolló a 

través de Faulkes Telescope Project.
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Conferencia sobre Ciberseguridad
y su Utilidad en el Campo Ocupacional

Observación Astronómica
con la Dra. Breezy Ocaña
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En el marco de las actividades del mes de febrero y con la finalidad de 

la implementación tecnológica en los proyectos, los profesores y las 

profesoras del área de Ingeniería y Arquitectura y el conjunto de 

estudiantes del Liceo Científico tuvieron un conversatorio virtual el 

viernes 19 a las 3:00 PM de la tarde sobre el uso de imágenes satelitales 

para la determinación de las áreas de bajo riego y de las etapas de los 

cultivos en la cuenca del Río Yaque del Norte.

Este corrió a cargo de la ingeniera Jenny Rosanna Vásquez Susana, 

que cuenta con una maestría especializada en la Administración de la 

Construcción y Gestión Sostenible del Agua.

Conservatorio Virtual 
con la Ing. Jenny Vásquez

Día Nacional
del y de la Estudiante

Con este recuerdo del curso escolar 2018-2019, se conmemoró el  Día Nacional 

del Estudiante, el cual tuvo lugar el 18 de febrero. Esperamos poder volver a verles 

pronto de manera presencial en el Liceo.



Mes de las Ciencias Sociales
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Cada año el Liceo Científico realiza el carnaval escolar como una actividad educativa, 

lúdica y socioformativa organizada desde el área de Ciencias Sociales que busca involucrar 

a toda la comunidad educativa.

Con el objetivo de rescatar, promover y proyectar los valores autóctonos, históricos y 

culturales de las representaciones participantes, este año se preparó una muestra virtual del 

Carnaval Dominicano, en la que, además de los personajes tradicionales, los/as estudiantes 

y algunos/as docentes presentaron disfraces originales, algunos elaborados con materiales 

reciclados, así como otros mágicos y misteriosos preparados desde su hogar.

En este vídeo les invitamos a disfrutar del Carnaval Escolar Virtual 2021 del Liceo Científico: 

https://www.facebook.com/liceocientifico/videos/350844832708438/

Carnaval Escolar Virtual 2021
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Congreso Virtual
La Tecnología y las Ciencias Sociales

Con el objetivo de evidenciar la relación 

entre las Ciencias Sociales y la Tecnología, 

además de mostrar con ejemplos los 

avances tecnológicos y su importancia en 

los procesos sociales, el área de Ciencias 

Sociales del Liceo Científico organizó el 

congreso 'Tecnología y Ciencias Sociales', 

que se efectuó en dos salas virtuales el 

pasado jueves 25 de febrero a las 10:30 

AM y a las 3:00 PM respectivamente.

En el siguiente link se ofrecen más detalles 

sobre las ponencias, agenda e invitados 

especiales:

https://sites.google.com/view/congreso-l

a-tecnologay-las-cie/home?authuser=0

Para observar la grabación de las salas 1 y 

2 del evento, se pueden consultar los 

siguientes enlaces:

https://www.facebook.com/liceocientific

o/videos/

https://www.facebook.com/63611764974

1516/videos/272547904237661



y Concursos
Cursos
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El día sábado 30 de enero, en el Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, se dio 

comienzo a un Curso de Planificación y Formulación de Proyectos de Desarrollo 

Local, organizado por la Oficina Técnica Provincial, con el apoyo del Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y del Ayuntamiento de Salcedo. El 

mismo tiene el objetivo de formar los recursos técnicos de la provincia para seguir 

impulsando el Plan de Desarrollo Provincial.

Curso de Planificación 
Oficina Técnica Provincial 
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Por otro lado, durante el fin de semana que 

comprendrió los días 05, 06 y 07 de febrero, 

el equipo Rover del Liceo Científico 

mantuvo un productivo encuentro con el 

del Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

(INTEC) con el fin de compartir experiencias 

y perspectivas sobre el diseño del proyecto. 

Desde el centro educativo queremos 

agradecer la disposición que tuvieron 

desde el primer momento para realizar este 

encuentro y esperamos que el espíritu de 

colaboración tan positivo se siga 

manteniendo.

El jueves 04 de febrero el equipo del proyecto 

Rover del Liceo Científico fue entrevistado en 

el programa televisivo Show del Mediodía. 

Concretamente, intervinieron tres estudiantes 

representando al conjunto de integrantes: 

Ashley Severino, Darla Castillo y Eydan Peña.

Les acompañaron los profesores Ender Araujo 

y Waldu González, quienes participaron 

igualmente para explicar el proceso de diseño 

del Rover, el cual defendió el equipo frente al 

jurado de la NASA el pasado 21 de enero.

Participaciones 
del Equipo Rover
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Desde el área de Música del Liceo 

Científico se realizo el primer festival 

virtual de la voz 'Un canto al amor' con 

el objetivo de promover el arte en 

tiempos de cuarentena y mantener 

viva la tradición del Día del Amor y la 

Amistad.

Veinte estudiantes en total estuvieron 

participando y se les evaluó según los 

criterios de afinación, dicción e 

interpretación.

La primera parte de las 

interpretaciones puede ser vista en:

https://www.facebook.com/liceocien

tifico/videos/2951642421735456/

La segunda parte está disponible en: 

https://www.facebook.com/liceocien

tifico/videos/1051131052060069/

Mientras que las personas ganadoras 

se pueden apreciar en este enlace:

https://www.facebook.com/liceocien

tifico/videos/829924990895219/ 

 

Festival Virtual
de la Voz
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Con el objetivo de ampliar las competencias del 

alumnado, el área de Matemáticas acompaña a 

dos grupos de estudiantes en la realización de los 

cursos en línea de Álgebra lineal y Matemáticas 

financieras.

Las inscripciones estuvieron disponibles hasta el 28 

de febrero, y los profesores Kendal Amarante y 

Devinson López estarán acompañando durante 

todo el proceso.

Se trata de una oportunidad para seguir 

aprendiendo, creciendo y ampliando el 

currículum con esta experiencia.

Cursos en Línea
de Matemáticas

Estudiantes en Olimpíada Distrital de Matemáticas

Sentimos un gran orgullo por los/as estudiantes del 

Liceo Científico que participaron en la Olimpiada 

Distrital de Matemáticas, donde 4 estudiantes del 

centro fueron seleccionados entre los 9 que 

representarán al Distrito 07-07 en el nivel secundario en 

las Olimpiadas Regionales de Matemáticas, las cuales 

se celebrarán el 25 de abril.

Igualmente, queremos reconocer el gran esfuerzo de 

todas las personas participantes en el certamen, que 

tuvieron también un gran desempeño.

¡Felicitaciones!



E s p e c i a l
El Liceo es su Comunidad

Educativa y su Entorno

Ante la reunión mantenida hoy entre la Gobernación de la provincia Hermanas Mirabal, la 

dirección de Proindustria, la de INFOTEP así como parte de las autoridades políticas y locales, 

desde el Liceo Científico Doctor Miguel Canela Lázaro queremos manifestar nuestro profundo 

malestar respecto a la comunicación de apertura de una fábrica de tabaco en el edificio 2 de la 

Zona Franca, la cual se encuentra en el medio de las instalaciones de nuestro centro educativo.
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Esta preocupación se basa en varios motivos. El primero de ellos, el más importante, es la falta 

de garantías que esto supondría respecto a la seguridad de los y las estudiantes. El segundo es 

la gravedad del mensaje que se envía desde el punto de vista educativo al alojar una fábrica 

relacionada con el tabaco en medio de un centro formativo. Por último, el tercer argumento 

es la imposibilidad de un tránsito adecuado entre las diferentes instalaciones del Liceo y la 

ruptura de la estructura con la que está concebido.

El Liceo Científico es un espacio de formación de presentes y futuras generaciones en ciencias, 

tecnología, ingeniería, artes, matemáticas e idiomas. Además de las diferentes materias, la 

docencia va más allá de los contenidos con una formación integral en valores en un espacio 

que ha sido construido de manera colectiva por sus estudiantes, por lo que la comunidad 

educativa del Liceo no se entiende sin su entorno.

El centro constituye un ambiente educativo propicio para el aprendizaje, la continuación 

posterior de estudios universitarios y sirve de fuente de trabajo para la provincia. Dada la 

situación planteada, consideramos que perfectamente podría llevarse a cabo una fábrica en 

otro terreno de la Zona Franca habilitado para ello y que se encuentre alejado de la actividad 

diaria del alumnado para salvaguardar su espacio común.

Finalmente, debido a la importancia del asunto y del papel activo de las familias, estudiantes y 

egresados/as, queremos decirles que vamos a continuar reivindicando la concepción de la 

esencia del Liceo y que vamos a necesitar su implicación para ello en lo que ha de ser la 

unidad de la comunidad educativa.



Egresadas y Egresados

Opinan de la Situación

Desde la Asociación de Egresados y Egresadas del Liceo Científico han elaborado una serie de 

imágenes respecto a la situación que está atravesando el Liceo Científico en las que explican 

detalladamente con datos lo que está ocurriendo desde una perspectiva cronológica.

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



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:


