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Santo Domingo Este 

       Santo Domingo Este, 29 de noviembre de 2016. 
 

A:               PADRES, MADRES Y/O TUTORES/AS DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO 
 
DE:            HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ 
 
ASUNTO: ACTIVIDADES FINALIZACION  
                 DEL 1ER SEMESTRE  
 
 
Queridos padres, madres y/o tutores/as, que en este 
tiempo de Adviento podamos ensanchar el espacio de 
nuestra tienda interior para que Jesús nazca en nuestros 
corazones. 
 
A la puerta de concluir la primera etapa formativa del 
Año Escolar, les compartimos algunos detalles para que 
asumamos con éxito la finalización de este período. 
 
Campaña de solidaridad 
 
Con el objetivo de formar el sentido de solidaridad y el bien común, cada año organizándonos la 
campaña de solidaridad. Las visitas del Nivel Medio se harán el jueves 1 y viernes 2 de diciembre 
 
Los grados están distribuidos como dicta a continuación:  
 
! Nivel Inicial hasta 2do de Básica: Canastillas para bebés recién nacidos, para entregar a madres 

de escasos recursos económicos. Que se entregaran el viernes 16 de diciembre. 
! 3ero a 7mo: Productos alimenticios, cada grado tiene su asignación: enlatados, granos, pastas… 

Así colaboramos para que otros tengan lo necesario para poder celebrar la Navidad. 
! 8vo, viernes 2: Mañana recreativa y merienda con niños/as en el barrio El Oxígeno. 

 
Visita de los cursos del Nivel Secundario 
! 1ros A y B de Secundaria: Hogar Nuestra Señora de la Altagracia. Viernes 2 de diciembre 
!  2do A y B de Secundaria: Hogar Manos Divinas, Mandinga. Jueves 1 de diciembre 
!  3ro A y B de Secundaria: Hogar de niño y  niñas, en Salcedo,   Viernes 2 de diciembre 
!  4to A y B de Secundaria: Hogares Teresa Toda, Azua.  Viernes 2 de diciembre.  

 
  Las notas correspondientes a la tercera evaluación se les entregaran a los alumnos el lunes 5 de       
diciembre, les pedimos estén atentos a esta calificación para ayudarles a preparar debidamente  
las pruebas de fin del semestre. 
 

Pruebas fin de semestre 
 
Las pruebas fin de semestre, se llevarán a cabo, para el Nivel Secundario del lunes 12 al martes 20 y 
el Nivel  Básico del martes  13 al martes 20.  
 



Les recordamos ponerse al día en el pago (el mes de noviembre), previo a los exámenes. 
 
Durante los exámenes, el horario será de 7:15 a.m.- 12:00 m. El alumnado incluir en su mochila el 
material del examen del día siguiente para que pueda aprovechar el tiempo disponible. 
 
Celebración Día del Niño/a 
El miércoles 21 celebraremos el Día del Niño para los niveles Inicial y Primaria.  
 
Celebración de la Navidad con el Personal del Centro 
El jueves 22 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 serán los días 27 al 29 de diciembre, y del 2 al 4 de enero, de 8:00 
a.m.- 1:00 p.m. 
 
Reinicio de docencia, martes 10 de enero, en horario normal. 
 
 

“ 
Feliz Navidad y Nuevo Año 2017, cargado de abundantes bendiciones. 

 
 

 
 

Hna. María del Carmen Fernández, ctsj 
DIRECTORA  

 
 


