
     
 
  H.H. Carmelitas Teresas de San José 
      COLEGIO “SANTA TERESA”   

Santo Domingo Este, 11 de enero de 2016 
 

``El mensaje de la Divina Misericordia construye un programa de vida 
 muy concreto y exigente, pues implica obras.”    (Papa Francisco) 

 
 
DE:  HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ 
 
A:  A LOS PADRES, MADRES, Y/O TUTORES/AS DE ALUMNOS/AS DEL 
COLEGIO 
 
ASUNTO:  ENTREGA DE NOTAS. 
 
 
Queridos padres, madres y/o tutores de nuestros alumnos, reciban un caluroso saludo lleno de 
los mejores deseos para este año 2016 que acabamos de estrenar. 
 
Estamos comenzando el segundo semestre del año escolar, hay que hacer un alto en el camino y 
ver el aprovechamiento de sus hijos; nos queda tiempo para reforzar, subir notas y poder tener 
un final feliz. 
 
El próximo miércoles 13 de enero en un espacio de Escuela Abierta se entregarán los 
resultados de los exámenes realizados en diciembre y las calificaciones del primer cuatrimestre; 
también se entregará la primera evaluación del Nivel Inicial, Primero y Segundo de Primaria.  
 
Al ser escuela abierta ese día no habrá docencia ustedes pueden pasar por el colegio de 8:00 
a.m. a 12:30 p.m. en la hora que les convenga para saber cómo están sus hijos, los profesores 
estarán para atenderlos personalmente.  Las notas se entregarán sólo a padres y/o tutores. 
Deben estar al día en el pago (diciembre) 
 
Para los estudiantes de bachiller con materias pendientes los exámenes completivos son los días 
19, 20, 26, 27, 28 y 29 de enero. 
 
Este mes la reunión de maestros la tendremos el viernes 22 ya que la última semana es de 
exámenes completivos, por tanto el 22 no hay docencia, sí habrá clase el viernes 29. 
 
 Nos acogemos a la intercesión de nuestra Madre María para que forjemos en nuestro 
 alumnado una formación fundamentada en valores y así puedan integrarse de manera 
 sana a la sociedad. 
 
 
 
 
 

Hna. María del Carmen Fernández, ctsj. 
DIRECTORA 

 


