HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ

Colegio Santa Teresa
C/ Jesús de Galindez, 50.
Ensanche Ozama, Santo Domingo Este
Tel. 809-594-8849 / 809-5979854

Santo Domingo Este, 11 de mayo 2016

A:

PADRES, MADRES Y/O TUTORES/AS

DE:

HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ, CTSJ

CIRCULAR:

Nº 10/2015-2016

ASUNTO:

INFORMACIONES FINALIZACION DEL 2DO SEMESTRE 2015-2016

“La misericordia es el don más precioso de Dios.
La misericordia es el corazón de Dios.
Por ello debe ser también el corazón de todos los que se
reconocen miembros de la única gran familia de sus hijos.”
Papa Francisco

Estimados todos/as: Que la promesa que el Señor nos hizo de su Espíritu habite en nuestros
corazones y nos inunde con sus dones.
Con nuestro cordial saludo reciban nuestro agradecimiento por habernos confiado a sus hijos
durante este año escolar, habernos permitido acompañarles en su desarrollo y ser testigos de su
aprendizaje, contamos con su presencia y colaboración para continuar su formación.
Estamos finalizando el año escolar y deseamos que todos estén informados de las diferentes
fechas de exámenes de los alumnos para que los puedan acompañar en las últimas tareas, en la
preparación para sus exámenes y puedan terminar exitosamente.

Recordamos las fechas del calendario escolar a tener todos presentes:
•

Por disposición del Ministerio de Educación el lunes 16 no habrá docencia.

Pruebas de final 2do período
Lunes 9 al 19 de mayo: para 8vo y 4to de Bachiller.
Martes 24 de mayo, entrega de liberación para 4to Bachiller.

Lunes 31 de mayo al 3 de junio: Pruebas Completivas para 4to de Bachiller .

Celebración de Sacramentos
Juev

Viernes 13 de mayo:

Retiro para los padres - madres y alumnados de Bautismo y Renovación de Bautismo,
Viernes

Confirmación y Primera Comunión.

Serán de 8:00 a.m. a 12:00 m., en la Parroquia San José Obrero.

Viernes Jueves 19:
Sábado

ra

Celebración Sacramento Confirmación y 1 Comunión a las 6:00 p.m.

Sábado 21:

Celebración de la renovación del Bautismo a las 10:00 a.m.

Sábado 21: Eucaristía de Acción de Gracias de 4to de Bachiller a las 6:30 p.m.
Pruebas de fin del 2do período
Martes 31 de mayo al 7 de junio: 1ro a 3ero de Bachiller.
Martes 31 de mayo al 7 de junio: 3ro - 7mo Primaria.

Viernes 10 de junio, entrega de liberación para Bachiller.

Martes 14 al 17 de junio: Pruebas completivas para Bachiller.
Miércoles 8 al 17 de junio: Recuperación de: 3ro - 7mo del Nivel Básico

Finalización docencia para el Nivel Inicial, 1ro, 2do de Primaria el viernes 17 junio
Finalización de clínicas para 8vo de Primaria viernes 10 junio
Finalización de clínicas para 4to de Bachiller viernes 17 junio
Sábado 11 de junio: Acto de Graduación del alumnado de 4to de Bachiller.
Pruebas Nacionales:
Para 8vo, del martes 21 al viernes 24 de junio.
Para 4to de Bachiller, del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio.

Entrega de Calificaciones finales de todo el alumnado viernes 24 de junio
a partir de las 10:00a.m.

Para garantizar que las informaciones lleguen a ustedes, las circulares las enviaremos a través de
los correos electrónicos que han registrado en la Web para acceder a las calificaciones.

Para recibir los exámenes deben estar al día en el pago del Colegio hasta el mes de mayo y para
recibir las notas el mes de junio.
Les recordamos que las REINSCRIPCIONES concluyen el 30 de junio.
Tendrán las fechas también a disposición en la página Web: www.colegiosantateresa.com.do

Hna. María del Carmen Fernández, ctsj
DIRECTORA

