
                                                                   
 
 
 
 
 

HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ 
       Colegio Santa Teresa                                                         

      
 Santo Domingo Este, 14 de octubre de 2017 

 
 

DE:  HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ 
 

 A:  A LOS PADRES, MADRES, Y/O TUTORES/AS DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO 
 

CIRCULAR: Nº 01/2017-2018 
 

ASUNTO: INICIO AÑO ESCOLAR 2015-
2016. INFORMACIONES  
 
 

Apreciados Padres de Familia: Reciban un 
cordial saludo y los mejores deseos para que 
este nuevo año lectivo, sea lleno de éxitos y 
bendiciones.  

 
Luego de concluir el proceso de adaptación 
del nuevo currículo para el mejor desarrollo 
académico de sus hijos en el nuevo año 
escolar, es conveniente encontrarnos para 
compartir inquietudes, además de 
actualizarnos a través de las orientaciones que 
nos ayuden en la ardua tarea de educar desde 
el rol que desempeñamos como Familia-Escuela. 
 
Es imprescindible el apoyo a las iniciativas del Colegio porque competen a las necesidades de sus 
hijos e hijas, sobre todo al inicio de este curso, por los cambios que en este año escolar debemos 
llevar a cabo.  Su participación es un mensaje de valoración hacia ellos y a la Institución que 
ustedes han escogido para complemento de la formación de sus hijos/as. 
 
Con el nuevo Currículo la forma de Evaluar y calificar en este curso será diferente según el nivel 
en donde se encuentre su hijo, por ello nos hemos visto en la obligación de hacer reuniones por 
nivel para que cada uno sepa cómo van a ser las calificaciones en este año escolar. 
 



Con tal motivo y por este medio quiero invitarles a la reunión que tendremos:  
 
El martes 17 de octubre a las 7:30 a.m.  para los curso de 3ro a 6to de Primaria 
El miércoles 18 de octubre a las 7:30 a.m.  para los curso de 1ro a 4to de Secundaria 
El jueves 19 de octubre a las 7:30 a.m.  para los curso de 5to y 6to de Secundaria 

 
Es muy importante su participación, les esperamos a todos, organicen su tiempo, pidan permiso 
en sus trabajos por un par de horas y hagan sentir a sus hijos que son lo más importante para 
ustedes. 

Les saluda atentamente, 

 
 
                                                HNAS. MARIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ ctsj. 

                    Directora Colegio  SANTA TERESA 
 
 


