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de Diciembre del 2015

DE:

HNA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ

A:

LOS PADRES Y TUTORES DE NUESTROS ALUMNOS/AS.

Queridos padres, madres y/o tutores/as, que en este tiempo de Adviento
abramos nuestro corazón el Señor que se acerca
El adviento es tiempo de espera y de ilusión; tiempo de prepararnos para una visita muy
especial. 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.
En primer lugar en nombre de la Directiva de la Asociación de Padres, Madres y/o Tutores
y de la Dirección del Centro, les agradecemos el apoyo y participación en el Encuentro
Familiar, la presencia de cada uno de ustedes favoreció el ambiente de alegría y fiesta, y el
objetivo principal, sentirnos una verdadera Familia.
Estamos llegando al final del primer semestre y todos debemos estar atentos a las tareas que
tenemos que realizar para que podamos terminar con éxito este periodo, por ello queremos
compartir con ustedes las actividades y fechas que hemos programado y que

todos debemos tenemos que tener en cuenta:
! Retiro de Adviento con los alumnos:
• 8 . de primaria y 1ro de bachiller el lunes 1 de diciembre. En la
Parroquia
• 2 . y 4 de bachiller el martes 2 de diciembre en la Parroquia
• 3ro. y 4to. de bachiller el 3 de diciembre en la Parroquia
vo

do

to

! Reflexión de Adviento con los alumnos.
• 5 de primaria el lunes 1 de diciembre en el colegio.
• 6 . de primaria el martes 2 de diciembre en el colegio.
• 7 . de primaria el miércoles 3 de diciembre en el colegio.
to
to

mo

Con el objetivo de formar el sentido de solidaridad y el bien común, tenemos organizada la
campaña de solidaridad con nuestros alumnos para sensibilizarlos ante las necesidades que
sufren muchos niños.
Nivel Inicial hasta 2do de Básica: Canastillas para bebés recién nacidos, para entregar a
madres de escasos recursos económicos.
Los Cursos de 3 ero a 7mo: Productos alimenticios, cada grado tiene su asignación.
El jueves 4 de diciembre los alumnos de Bachiller tendrán la visita a los
diferentes lugares, para entregar la colaboración de solidaridad y compartir con los
niños.
" 4 Bachiller :::::::::::::::::::::::::::::: Azua . Hogar Teresa Toda
to

" 3 bachiller ::::::::::::::::::::::::::::::: Salcedo. Hogar de niños
ro

" 2 . Bachiller ::::::::::::::::::::::::::::: Hogar de ancianos. San Francisco
do

" 1 Bachiller ::::::::::::::::::::::::::::::
ro

Hogar Villa Consuelo. Nuestra Señora de la

Altagracia
" 8 de Primaria :::::::::::::::::::::::: Oxigeno
vo

Hemos terminado el primer semestre de este año escolar por ello damos inicio a la pruebas
del primer periodo. Todos sus hijos tienen el horario de exámenes para que puedan preparar
cada día las materias que les corresponde examinar. El viernes 4 se les enviará por correo
las calificaciones del mes de noviembre para que vean como van sus hijos.
" Para los alumnos de Bachiller las pruebas serán del lunes día 7 al jueves 17 de
diciembre en el horario asignado.
" Los alumnos de Primaria iniciarán los exámenes el jueves 10 hasta el jueves 17 de
diciembre.
" Terminaremos este periodo con la celebración del día del Niño el viernes 18 de
diciembre.

" Reiniciaremos las clases el jueves 7 de enero, 2016.
La salida en el periodo de exámenes los días del 7 al 17 será a las 12:00 m.
Dando calor a este tiempo de Adviento y como preparación a la Navidad les convocamos
para el viernes 11 de diciembre a la Velada Navideña. Nuestros niños/as, adolescentes y
jóvenes nos han preparado una gran noche, a las 7:00 p.m. así como comunidad educativa
compartir juntos el misterio de la Navidad y el encendido del arbolito. Habrá venta de
pizza, hot dog, hamburguesas, bebidas entre otros.

Servicios de oficina
Las fechas de servicio de oficina para los días de vacaciones serán los días 22, 23, 28 y 29
de diciembre y el 5 de enero, en horario de 8:00 a.m.- 1:00 p.m.
Les recuerdo que para recibir las pruebas deben estar al día en el pago de las
mensualidades hasta el mes de noviembre inclusive, si no lo están pasen por la
administración para evitar a sus hijos un mal rato y frustraciones a la hora de recibir las
notas.

Atentamente

Hna. María del Carmen Fernández ctsj.

Directora Colegio Santa Teresa

