
       
 
 
 
HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ 
          Colegio Santa Teresa                                                
                                                                          Santo Domingo Este, 20 de febrero de 2016 
 
A:                      LOS PADRES, MADRES, MAESTROS Y/O TUTORES 
DE:                   HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ 
ASUNTO:          MARCHA PATRIA  
 
Queridos padres, madres y/o tutores, en este tiempo de cuaresma, en el año de la 
Misericordia el  Señor nos ayude a ser misericordiosos como nuestro Padre celestial es 
misericordioso. 
Al conmemorar un año más el mes de la patria, el ejemplo de los Padres de la Patria, nos 
estimule  a construir  una sociedad de hombres y mujeres con sentido de libertad, de 
justicia y de bien común. 
 
Para conmemorar esta fecha  tan significativa  tendremos el martes 23  la izada de la 
bandera con las bandas de música que nos acompañan, seguido del desfile y de las 
presentaciones alusivas a la fiesta preparadas por nuestros alumnos, a continuación   
nuestra tradicional Marcha  con  la participación del alumnado de 1ro  de Primaria  hasta 
4tº de Bachiller invitamos a todos los padres que quieran acompañarnos. El alumnado del 
Nivel Inicial hará su marcha patriótica alrededor del Colegio. 
 
Después de la Marcha se realizará el Maratón Santa Teresa, con el alumnado que tenga el 
permiso de sus padres y que por supuesto goce de buen estado de salud, y se entrene 
previamente. Por favor, firmar el formulario de permiso de participación en el Maratón, 
siempre y cuando la salud lo permita.  
 
 El uniforme para  todos los alumnos ese día  será el de colegio no el de deporte.  
Señalamos que se tomará en cuenta la asistencia de todo el alumnado. No habrá excusas 
para no asistir al Centro. 
 Con motivo de esta actividad especial  la  hora de salida será  a las   12:00 
m. 

Que estas actividades nos ayuden a crecer interiormente como familia educativa, afiancen 
nuestra Identidad Nacional y nos hagan mejores ciudadanos. 
 
 

“Trabajemos por y para la Patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”. 
                                                                                                                                Juan Pablo Duarte 
 

Hna María del Carmen Fernández ctsj. 
Directora 

 


