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E v e n t o s
Comunidad LC

se expresa

La comunidad educativa del Liceo Cientifico Dr. Miguel Canela Lázaro se 

reunió el viernes 26 de febrero para tratar la situación actual que está 

atravesando el centro educativo.

Representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la 

Escuela (APAME), del Consejo Estudiantil, de la Asociación de Egresados y 

Egresadas del centro, del Consejo de Profesores/as y del personal 

administrativo y de apoyo, junto al equipo directivo, compartieron 

intervenciones y acciones a desarrollar de forma colectiva ante los retos 

que la comunidad educativa está enfrentando.

El día 02 de marzo, una representación del 

Consejo de Profesores/as, de la Asociación de 

Egresados/as y de la Asociación de Padres y 

Madres Amigas de la Escuela del Liceo Científico 

participó en el programa 'De mañana' y en 'El 

toque del mediodía' para hablar sobre la 

situación del centro educativo respecto a la 

reapertura de la fábrica de tabaco en las 

instalaciones de la Zona Franca.

Las personas que intervinieron en ambas 

entrevistas pusieron en valor la relevancia de la 

educación, la labor del Liceo Científico y la 

importancia de la creación de trabajos de 

calidad y de futuro que respeten los espacios 

educativos.
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Reunión de la Comunidad Educativa

Participación en Programa de TV de San Francisco de Macorís



#Repost @somospueblord

• • • • • •

En Provincia Hermanas Mirabal

La Presidenta de Asociación de Egresados del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro que 

desde el 2013 funciona en el Parque de Zonas Francas de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, el 

cual cerró sus operaciones hace 10 años, hace llamado a las autoridades tras el anuncio de 

apertura de la nave dos de la Zona Franca de Salcedo con una tabacalera.

Entienden tanto la importancia de la educación como de los empleos, por lo que quieren reunirse 

con las autoridades competentes para que ningún sector sea perjudicado. Proponen la 

reapertura de la nave 2 de la zona franca con una actividad laboral acorde al sistema educativo 

del Liceo Científico.

La presidenta de la Asociación de Egresados/as del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, 

Nathalia Torres, hace en este vídeo un llamado de atención a las autoridades e invita a la 

ciudadanía a que tome conciencia de la situación del centro con el anuncio de la reapertura de 

la nave dos de la Zona Franca de Salcedo con una tabacalera.

L I C E O  C I E N T Í F I C O  / 0 4

Repost de Somos Pueblo sobre Vídeo de Egresados/as



Por iniciativa de la Gobernación Provincial se realizó el jueves 4 de marzo una reunión con la participación de la 

Licda. Lissette Nicasio de Adames, Gobernadora de la Provincia Hermanas Mirabal; la Licda. Caterina Clemente, 

directora del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro y Luciano Bertozzo, secretario del Consejo de Regencia 

del Liceo Científico y coordinador de la Oficina Técnica Provincial en representación del Dr. José Aníbal García, 

presidente del Consejo de Regencia.

En la reunión cordial se trató el tema de la instalación de una empresa relacionada con la producción de 

cigarros en el edificio de zona franca contiguo a los edificios donde se imparte docencia.

Las partes coinciden en la necesidad de generar empleos de calidad para los habitantes de la provincia y a la 

vez de la importancia de consolidar la educación que se imparte el Liceo Científico, el cual se considera en un 

gran logro de la provincia, así como de cuidar la salud y bienestar de los estudiantes.
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Reunión entre Gobernación Provincial y Liceo Científico



Por lo anterior se ha acordado, en el marco de un diálogo permanente: 1) Reunirse y visitar la empresa 

tabacalera para informarse de manera pormenorizada sobre los procesos industriales que se llevarían a cabo en 

la zona Franca de Salcedo. 2) Realizar reuniones y encuentros de trabajo con PROINDUSTRIA, con el Ministerio de 

Industria y Comercio y las más altas instancias del Gobierno que fueran necesarias para analizar las alternativas 

viables desde el punto de vista sanitario y medioambiental, incluyendo la posibilidad de construir una nueva 

estructura industrial en el mismo parque alejada de las áreas de docencia. Se buscará encontrar una solución a 

la problemática que cumpla con los requerimientos de todas las partes.

La Gobernación Provincial y la dirección del Liceo Científico piden a todos los sectores mantener abiertas las 

puertas del diálogo, expresar sus ideas y propuestas en un marco de reciproco respeto, aunque no siempre las 

mismas coincidan, con la certeza de que son posibles soluciones consensuadas.
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#Repost @proindustriard

• • • • • •

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (@proindustriard) y el Liceo Científico Dr. Miguel 

Canela Lázaro, firmaron un acuerdo de cooperación, con el objetivo de aunar esfuerzos para 

fortalecer a nivel regional una educación orientada a la formación de profesionales vinculados 

al sector de la innovación productiva y de la aplicación de tecnologías en beneficio del sector 

industrial manufacturero.

El convenio fue suscrito por el director general de PROINDUSTRIA, @ulisesrodg, y el presidente del 

Consejo de Dirección Oficina Técnica Provincial y del Consejo de Regencia del Liceo Cientifico 

Dr. Miguel Canela Lázaro, @joseanibalgarcia

#Proindustria
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Acuerdo de Cooperación 
entre PROINDUSTRIA y el Liceo Científico
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Reunión de Dirección 
con Director del Distrito Educativo

El miércoles 10 de marzo, parte del equipo de gestión del Liceo 

Científico Dr. Miguel Canela Lázaro; el director del Distrito Educativo 

07-07, Jairo Nuñez, y la técnica Olga Lidia Vásquez, tuvieron un

encuentro con representantes del Viceministerio de Supervisión y

Control de Calidad del MINERD para dar a conocer el trabajo que se

ha venido realizando en el centro educativo y las propuestas del

mismo en relación a la situación que está atravesando.

Desde el centro agradecemos al equipo del MINERD por el interés en

seguir apoyando el proyecto y el apoyo brindado.



Mes de Francés
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Como cada año, en el marco del Día Internacional 

de la Francofonía, promovido principalmente por 

la Organización Internacional de la Francofonía 

(OIF), el área de Francés del Liceo Científico tiene 

la tarea de destacar la importancia de la 

pluriculturalidad.

A través de la promoción de diversas actividades, 

el objetivo es fomentar en los/as estudiantes los 

valores de paz, solidaridad, democracia y respeto 

a los derechos humanos así como desarrollar la 

creatividad, la investigación, la expresión y el 

aprendizaje de la lengua francesa.

Con tales propósitos, invitamos a toda la 

comunidad educativa a disfrutar de la rica cultura 

francófona y del conjunto de actividades 

organizadas durante el de marzo bajo el tema 

'Parlons Francovid'. Se puede ver el vídeo en: 

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

/132088025480181/

El Departamento de Francés del Liceo 

Científico  en el marco del mes de la 

Francofonía, se unió a la celebración de 'Un día 

de lectura', actividad lúdica que permitió el 

intercambio de información y el estímulo la 

concentración. Se puede ver la grabación  en: 

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

eos/190258872590228

Le Département de Français du Lycée 

Scientifique, dans le cadre du mois de la 

Francophonie, se joint à la célébration 'd'une 

journée de lecture', activité ludique qui promeut 

l'échange d'information et encourage la 

concentration.

Un Día de Lectura en FrancésDía Internacional 
de la Francofonía
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Miradas Más que Género
y el Día de la Mujer

El Departamento de Francés del Liceo Científico se une a la celebración del 

Día Internacional de la Mujer con el objetivo de reflexionar sobre las 

condiciones de las mujeres y de la lucha contra las desigualdades sociales, 

culturales y económicas frente a los hombres.

En tal sentido, compartimos algunas canciones que les permitirán reflexionar 

y disfrutar al mismo tiempo: Tous les memes (Stromae), Balance ton quoi 

(Angèle),  - Pendant 24h (Grand Corps Malade et Zuzane) y SLT (Suzane).

Le Département de français du Lycée Scientifique se joint à la célébration 

de la Journée internationale pour les droits des femmes dans le but de 

réfléchir sur les conditions des femmes et de la lutte contre les inégalités 

sociales, culturelles et économiques face aux hommes. 

À ce sujet, nous partageons quelques chansons qui vous permettront de 

réfléchir et de profiter en même temps.

(Source : https://fr.wikipedia.org/.../Journ%C3%A9e_internationale...)

El 8 de marzo se conmemora el Día 

Internacional de la Mujer para visibilizar los 

retos que enfrentan las mujeres en su día a 

día, desafíos que la pandemia de la 

COVID-19 ha acrecentado.

l grupo Miradas más que género del Liceo 

Científico  a las organizaciones 

feministas nacionales e internacionales 

para recordar la necesidad de educar y 

trabajar diariamente por una sociedad 

igualitaria.

#LoQueQuedaPorHacer8M

Día Internacional de la Mujer
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El Departamento de Francés y Miradas más que Género, el equipo feminista 

del Liceo Científico,  a disfrutar de un espacio de reflexión a partir 

de cortometrajes relacionados con la reivindicación de la mujer.

Lugar:

1ero y 2do grado (Sala 1) : "Louisette joue au foot" 

https://meet.google.com/rdz-qzqi-gqy

3ero, 4to, 5to et 6to (Sala 2) : "Le dernier mot" https://meet.google.com/xvs-zqks-oys

.

Le Département de Français et Des regards 

plus que du Genre, l'équipe féministe du 

Lycée Scientifique, vous invitent à venir 

profiter d'un espace de reflexión à partir des 

courtmétrages reliés aux révendications des 

femmes.

Lieu:

1er et 2d grade (Salle 1) : "Louisette joue au 

foot" https://meet.google.com/rdz-qzqi-gqy

3ème, 4ème, 5ème et 6ème (Salle 2): "Le 

dernier mot"

https://meet.google.com/xvs-zqks-oys

Departamento de Francés 
y Equipo Feminista
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El departamento de Francés del Liceo Científico, dentro del marco de la fiesta de la Francofonía 

2021, organizó un desafío fotográfico en línea, que se realizó hasta el sábado 20 de marzo del 

presente año (Día Mundial de la Francofonía).

Para participar se debía mirar la lista para conocer el tema del día, se tomaba una foto original 

y se subía la foto en tu cuenta de Instagram con el tema del día y el hashtag 

#DefiPhotoFrancofunnyLC.

Un jurado seleccionado se encargará de evaluar y elegir 3 categorías de ganadores 

(originalidad, tema y técnica).

Nota:

* El concurso estuvo abierto solo a estudiantes del Liceo Científico, ya que estaba inscrito en el

marco de las actividades en clase.

* Los perfiles privados no aparecen en la búsqueda del hashtag, por ende, no se vieron esas

entradas al concurso.

.

Concurso Fotográfico 
por la Francofonía



Mes de Matemáticas
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bases de cómo se concibe la disciplina en la actualidad.  

Biografías de Matemáticos/as
Con motivo  la celebración del mes de las Matemáticas en el Liceo Científico, 

durante el mes de marzo se publicaron pequeñas biografías de matemáticos/as que 

han destacado a lo largo de la historia, dejando un legado que persiste hasta hoy día.

El grupo estuvo compuesto por Hipatia de Alejandría e Isaac Newton, que han 

sobresalido en el trabajo de las Matemáticas aplicadas, así como, Euler y Gauss, 

quienes contribuyeron a la formalización de las Matemáticas, sirviendo para crear las 
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Tras un examen realizado el lunes 8 de marzo, se ha seleccionado a diez estudiantes para la 

segunda fase del concurso de Resolución de Ecuaciones, convocado por el área de 

Matemáticas.

En la fase uno se enfrentaron a temas que no habían visto hasta el momento y demostraron 

su capacidad de adquirir competencias matemáticas en corto tiempo.

La siguiente fase se realizó el 22 de marzo y se motivó al grupo sin importar sus resultados a 

seguir estudiando y demostrando que con empeño y sacrificio se pueden lograr grandes 

cosas.

¡Felicidades a todas las personas clasificadas y al conjunto de participantes por su esfuerzo!

.

Ganadoras/es de Concurso
de Resolución de Ecuaciones
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Tras un examen realizado el lunes 22 de marzo, se seleccionaron cinco estudiantes para la 

fase final del Concurso de Resolución de Ecuaciones, convocado por el área de 

Matemáticas.

La fase final se realizó el 08 de abril, por lo que, dentro de la publicación del mes de abril, se 

darán a conocer las personas ganadoras.

¡Felicidades a todas las personas clasificadas y al conjunto de participantes por su esfuerzo!

.

Ganadoras de Concurso
de Resolución de Ecuaciones
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Desde el área de Matemáticas del Liceo Científico les invitamos a participar nuevamente 

en la Competencia Internacional Canguro Matemático, una competencia que se 

desarrolla hace 27 años en más de 70 países y en la que participan anualmente más de 6 

millones de estudiantes. 

El alumnado del Liceo Científico este año tendrá becas, por lo que NO TENDRÁN QUE 

REALIZAR NINGÚN PAGO. Las personas interesadas en inscribirse deben llenar el formulario, 

el cual está diferenciado para quienes participaron el año pasado y para quienes no.

-Enlace de inscripción para las personas que no participaron el año pasado:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfsDQhk13rgS6.../viewform

-Enlace de inscripción para las personas que sí participaron el año pasado:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfDIjWpFQtArL.../viewform

¡Anímense a participar!

Inscripciones 
para Concurso Canguro Matemático 2021



Humanidades
Ganadoras de Olimpiadas Internas
de Lectura y Escritura
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Durante la primera semana de marzo se llevó a cabo de forma virtual la primera fase, 

correspondiente al centro educativo, de las Olimpiadas Nacionales de Lectura y Escritura 

con el objetivo de fomentar la participación en actividades que les permitan a los y las 

estudiantes exponer y desarrollar su talento en el área de Literatura.

Tras el desarrollo de las correspondientes pruebas, las personas seleccionadas para 

representar al Liceo Científico en la fase distrital son Samira Tejada en la categoría B, Escarlin 

Mora en categoría C y Ashley Estrella en la categoría D.
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El área de Ciencias Sociales del Liceo Científico recogió en un documento las actas del 

congreso 'La Tecnología y las Ciencias Sociales', que fue el primero organizado de manera 

virtual por el centro, teniendo lugar el pasado 25 de febrero.

Como parte de una serie de actividades organizadas durante el mes de la Historia, los y las 

estudiantes presentaron seis ponencias que trataban un tema de su elección sobre la 

relación entre la tecnología y las Ciencias Sociales.

Aquí hemos recogido las intervenciones de nuestro alumnado, las cuales les invitamos a leer 

en el enlace mediante un libro electrónico de fácil consulta.

https://www.flipsnack.com/CCSScatalogue/acta-congreso-la-tecnolog-a-y-las-ciencias-so

ciales-dc8yp33xu3.html

Publicación de Actas de Congreso
sobre Ciencias Sociales y Tecnología



El área de Música del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro hizo entrega al ganador y la 

ganadora del premio en el festival virtual de la voz 'Un canto al amor', el cual se celebró en el mes 

de febrero con motivo del Día del Amor y la Amistad con el objetivo de cultivar el canto en 

tiempos de pandemia.

Nuevamente felicitamos al ganador del Primer Ciclo, el estudiante Félix Pérez, del equipo 

académico Brenda Milner. También, felicitamos a la ganadora del Segundo Ciclo, la estudiante 

Arlin Almánzar, del equipo académico Mary Jackson.
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Entrega de Premio
Concurso del Área de Música
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Proyecto Interdisciplinar
sobre Gramática Rítmica

Desde las áreas de Literatura y Música de Segundo Grado se ha 

llevado a cabo un proyecto titulado 'Gramática Rítmica', donde los y 

las estudiantes a través de la música han desarrollado habilidades 

gramaticales basándose en la música dominicana. Como parte de su 

proyecto, los alumnos y alumnas produjeron frases y las recitaron 

haciendo ritmos con instrumentos de percusión en sus casas.

Para poder apreciar el talento literario y musical del estudiantado de 

Segundo Grado, se puede acceder al vídeo a través del siguiente 

enlace: 

https://www.facebook.com/liceocientifico/videos/410474323461204/



En este año escolar la virtualidad nos ha dado la 

oportunidad de establecer dinámicas 

diferentes. En este sentido, los equipos 

académicos de Primer Grado han tenido que 

llevar a cabo diferentes formas para 

presentarse. Comenzamos con el primero de 

ellos: Alice Gray. Conoce a los alumnos y las 

alumnas de su equipo a través del enlace: 

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

eos/215664986961141 

Demostrando un gran apego a sus raíces, un 

equipo académico ha decidido escoger el 

nombre del científico dominicano Fernando 

Luna.

Para conocer curiosidades de este científico y 

los elementos elegidos por el equipo para 

identificarse, se puede acceder al vídeo en: 

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

eos/1085665481910572/

Seguimos conociendo los equipos 

académicos de Primer Grado de este año 

escolar 2020-2021. En esta ocasión una 

estudiante del antiguo equipo Beta nos 

explica sobre por qué decidieron 

nombrarse tras Hedy Lamarr. Para ver el 

vídeo, se puede acceder mediante el 

siguiente enlace:

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

videos/731591897554136/ 
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Primer Grado
Conoce los Equipos Académicos de la Promoción 2026



Para concluir con las presentaciones de los 

equipos académicos de Primer Grado, una 

estudiante nos presenta la vida de Brenda 

Milner a través de una narrativa 

autobiográfica explicando brevemente 

datos interesantes sobre esta científica y el 

escudo de su equipo. Se puede ver el 

audiovisual mediante el enlace: 

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

videos/877953226081309
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Escudos que Identifican sus Equipos Académicos 

20-26 20-26

BRENDA MILNER

20-26 20-26



A mediados de marzo del pasado 2020 tuvo 

lugar la suspensión de las clases presenciales 

debido a la pandemia de la COVID-19.

Un año después, seguimos en virtualidad, pero 

desde todas las áreas del personal del Liceo 

enviamos al alumnado un mensaje de apoyo, 

ánimo y cariño esperando con ganas verles 

pronto en el centro. Se puede ver el mensaje en: 

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

os/245971550375342

El día 23 de marzo, el equipo del Rover 

realizó la presentación del documento 

ORR (Operational Readiness Review) ante 

el jurado de la NASA. En este se expusieron 

todas las modificaciones realizadas al 

vehículo, así como otros avances que dio 

el equipo en materia de la competencia.

La presentación la llevaron a cabo los 

estudiantes Eydan Peña, Ashley Severino y 

Yerlin Duarte, en representación del 

equipo, la cual fue valorada de manera 

muy positiva por el jurado, que destacó la 

inclusión detallada de esquemas y la 

síntesis de datos realizada.
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Un Año en Pandemia
#ElLiceoUnAñoDespués

El Equipo del Rover Challenge
Continúa Trabajando con Éxito
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Estudiantes Siguen Cosechando Éxitos
Desde el Liceo Cientifico queremos felicitar 

a Iván Goris y Yamilka Acosta, de Quinto 

Grado, al haber sido seleccionados para 

terminar sus estudios secundarios en el 

United World College.

Por su parte, Iván viajará a Costa Rica, 

mientras que Yamilka lo hará a Singapur 

para cursar dos años de estudio en dichos 

países gracias a una beca completa 

ofrecida por el programa de la entidad 

mencionada.

Como centro, sentimos un gran orgullo por 

ambos y les deseamos lo mejor en su nueva 

aventura. ¡Felicitaciones!

#ÚneteALaFamiliaCientífica
El Liceo Científico abre su proceso de admisión a 

estudiantes que cursarán el Primer Grado de 

Secundaria (antiguo Séptimo) en el año escolar 

2021-2022.

Si te interesan las áreas de Ciencias, Matemáticas e 

Ingeniería y estás buscando una educación 

desafiante, sólida y divertida que forme a futuras/os 

líderes del país, entonces únete al Liceo Científico y sé 

parte de un modelo educativo innovador en RD.

El primer paso para ello es registrar tus datos en este 

formulario   https://forms.gle/5hfFteuxAHjqdRrDA

Una vez completado, tendrás que realizar una prueba 

de admisión de manera presencial en nuestro campus 

del Liceo el sábado 24 de abril a las 9:00 AM.

¡Únete a la familia del Liceo Científico!

www.liceocientifico.org  -  Teléfono: 809-577-4487

- Llenar 
formulario 
de admisión,
disponible en
https://forms.gle/5hfFteuxAHjqdRrDA 

Sábado

24
abril

Prueba de nivel 
(presencial en el 
     campus del Liceo)

9:00 a.m.

Documentos
a completar

Admisiones 

(antiguo 7mo).
Grado 1 

• Estar cursando sexto (6to) de básica. 
• Vivir en la Provincia Hermanas Mirabal.
• Haber aprobado la prueba de nivel. 

Requisitos:

Provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana

Centro de Excelencia Académica
Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro

Si quieres conocer nuestro campus, visítanos el viernes 9 o el viernes 16 abril 
a las 3:00pm donde estaremos haciendo recorridos a nuestros visitantes.



Desde el Liceo Cientifico tenemos que lamentar profundamente el hecho de que durante 

la noche del viernes  al sábado  el Centro de Protección Ambiental de la 

Reserva Científica La Salcedoa ha sido quemado y destruido.

El Liceo, dentro de su compromiso con el medio ambiente, ha adoptado, protegido, estudiado 

y cuidado la Reserva Científica La Salcedoa, donde el Centro de Protección ha acogido 

durante años a visitantes y excursiones estudiantiles.

Precisamente, el sábado  el equipo del Rover del centro organizó una excursión 

allí para celebrar la fase final de la competencia Rover Challenge 2021.

Por todo ello, el Liceo Científico se une a las reivindicaciones existentes para denunciar lo 

ocurrido y reclamar la importancia de este centro y la preservación de la Reserva Científica.

Juntos y juntas lo reconstruiremos de nuevo.
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Activi mo
Situación de la Reserva Científica La Salcedoa

Restos de la caseta de vigilancia de La Salcedoa tras el incencidio. Fotografía extraída de: 

https://rnn.com.do/investigan-incendio-caseta-de-vigilancia-en-reserva-cientifica-la-salcedoa/
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Egresados y Egresadas Apoyan 

Visibilizando la Situación
El martes 30, en compañía de docentes del Liceo Científico Dr  Miguel Canela Lázaro, miembros de 

la Asociación de Egresadas y Egresados del Liceo estuvieron en La Salcedoa. Consideramos 

importante brindar nuestro apoyo y dar visibilidad a la situación que la Reserva Científica de 

nuestra provincia está atravesando. 

Con la visita a la Reserva, reafirmamos nuestra motivación a colaborar en la búsqueda de una 

protección eficaz para la misma. 

Agradecer a Raimy Sánchez quien desde su rol de administración de La Salcedoa  hizo posible 

la asistencia al lugar. 



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:


