Colegio Santa Teresa
HH. Carmelitas Teresas de San José
57 años de Experiencia, Dignidad y Calidad.
El Colegio Santa Teresa es una Institución educativa católica dirigida por la congregación religiosa
HH. Carmelitas Teresas de San José. Siguiendo los principios de nuestras fundadoras Teresa Toda
y Teresa Guasch, pretendemos a través de la acción educativa formar a la persona en todas sus
dimensiones: humana, social, ecológica y trascendente.
Trabaja para promover una educación integral que favorezca el crecimiento y maduración del
alumno/a en todas sus dimensiones: humana, social, ecológica y trascendente, de acuerdo con una
concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo, que le prepare para participar en la
transformación y mejora de la sociedad.
En un mundo desestructurado en muchos ámbitos, el Colegio Santa Teresa es una gran opción para la
educación de niños/as, adolescentes y jóvenes.
Nuestro lema ser para cada alumno: padres/madres, maestros/maestras, amigos/amigas.
Nuestra meta la integración a la sociedad de un hombre, una mujer crítico, solidario, con sentido de
justicia y de bien común, sensible a la realidad de su entorno, capaz de vivir y expresar los valores de
la fe.
Este año escolar 2013-2014, ha sido de grandes éxitos, en el que nuestro alumnado ha seguido
destacándose de manera significativa.
Entre otros logros:
! Mejor institución educativa en CILA 2013.
! Mejor institución educativa en MINUME 2013.
! Campeón del II Debate Intercolegial organizado por la Asociación Dominicana de Debates en
marzo 2014.
En la liga intercolegial
Mejor tablero de ajedrez y 3er lugar por equipo, en la categoría juvenil, del Torneo de Ajedrez de la
Liga Intercolegial del Distrito Nacional, celebrado en febrero de 2014.
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1er lugar en la categoría Pibe de baloncesto masculino.
2do lugar en la categoría Mini de baloncesto masculino.
3er lugar en la categoría Juvenil de baloncesto masculino.
3er lugar en la categoría Mini de pin pon masculino.

“Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. Sólo
Dios basta”
Santa Teresa de Jesús

