
 

 
 
 
HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ 
         Colegio Santa Teresa                      

Santo Domingo Este, 20 de marzo 2018                                    
 

DE:              HNA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ                   

A:                 LOS PADRES Y TUTORES DE 
NUESTROS ALUMNOS/AS. 

ASUNTO:    ENTREGA DE NOTAS   

 La Cuaresma, «signo sacramental 
de nuestra conversión», que 

anuncia y realiza la posibilidad de 
volver al Señor con todo el corazón  

y con toda la vida.  
Papa Francisco 

 

Queridas familias: Que el Dios, Padre de bondad, 
nos conceda en este tiempo de cuaresma abrir 
nuestros corazones al perdón y a Misericordia. 

Estamos ya entregando la segunda evaluación de segundo semestre; es momento oportuno 
para ver, el trabajo realizado por sus hijos hasta ahora   y acompañarles muy de cerca para 
poder terminar el año escolar con el éxito que todos deseamos.  

Como las notas este mes de marzo corresponden numéricas para primaria, se enviarán todas 
por la página a partir de hoy 20 de marzo.  Mañana 21 se entregarán, a los padres, las notas 
de Inicial de 7:15 a 9:30 a.m. 

Queremos informarles que mañana miércoles 21 tendremos un DÍA DE COLORES, con el 
objetivo de colaborar con los alumnos que nos representarán en el Modelo de Naciones 
Unidas en New York (NYMUNLAC 2018) el costo de entrada es de RD$50.00 por 
estudiante, recuerden vestir ropa adecuada para estar en el Colegio. 

Aprovechamos la ocasión para comunicarles algunas informaciones de interés: 

! El colegio pone fin a la docencia el jueves 22 de marzo. El viernes 23 todo el 

personal estaremos de retiro. 



! Las oficinas permanecerán abiertas del lunes 26 al miércoles 28 de marzo hasta las 

12:00 m 

! Reiniciaremos la docencia el martes 2 de abril. 

Les invito a todos a acudir con sus hijos a los actos religiosos que en sus parroquias se 
celebrarán en esta Semana Santa, el ejemplo es el mejor modelo para enseñar. 

Les deseo una profunda Semana Santa y una ¡!FELIZ PASCUA DE 
RESURRECCIÓN.¡! 

Les saluda atentamente 
 

 

Hna. María de l  Carmen Fernández c t s j.  
Direc t o ra 

 

 


