HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ
Colegio Santa Teresa
Santo Domingo, Este 14 de diciembre 2017

A:

LOS PADRES Y TUTORES DE NUESTROS ALUMNOS/AS.

DE:

HNA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ

ASUNTO:

ENTREGA DE NOTAS

Queridos padres, madres y/o tutores/as, que en este
tiempo de Adviento abramos nuestro corazón al Señor
que se acerca.
La Navidad es tiempo de esperanza y de ilusión, Dios se
hace hombre, viene a visitarnos, nace entre nosotros y se
hace Niño, por eso el adviento es tiempo de preparar
nuestros corazones para que El venga a nosotros y a
nuestras familias.
Estamos llegando al final de este semestre y queremos compartir con todos ustedes las
actividades y fechas que hemos programado para estos días y que todos debemos tener en
cuenta.
Terminado el primer semestre de este año escolar es tiempo de recoger los frutos del
esfuerzo y la dedicación que durante él sus hijos han tenido, por ello les comunicamos que
el martes 19 tendremos la entrega de notas a los padres.
Nos preocupa el uso que sus hijos están haciendo de las redes sociales que en lugar de ser
un medio que facilita su preparación se están convirtiendo en un distractor, para orientar
su uso antes de la entrega de notas tendremos una charla sobre El uso y control de las
redes sociales, con el Licenciado Eladio Jiménez (Investigador Educación Virtual).
Esperamos que puedan asistir porque es muy importante su cooperación en este tema.
•
•

El viernes 15 tendremos la Eucaristía de la clausura del Centenario del paso a la
casa del Padre, de la Madre Teresa Guasch
Entrega de notas: martes 19 a las 8:00 am. (de Inicial a 4to. de Secundaria) será
con escuela abierta, no habrá docencia para los estudiantes.

•
•
•

Terminaremos este período con la celebración del día del Niño el miércoles 20 de
diciembre. De 8:00 am a 12:00 m
Reiniciaremos las clases el lunes 8 de enero, 2018 con horario normal.
El jueves 21 tendremos un espacio de reflexión y celebración de la Navidad con el
personal que labora en el Centro, por tanto, no habrá servicio de oficina.

Servicios de oficina
Las fechas de servicios de oficina durante el período de Navidad, serán los días 26 al 29
de diciembre, y del 2 al 5 de enero, de 8:00 a.m.- 12:00 m.

Atentamente
Hna. María del Carmen Fernández ctsj.

Directora Colegio Santa Teresa

