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DE:              HNA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ       Santo Domingo 14 de octubre 2016 

A:                 LOS PADRE Y TUTORES DE NUESTROS ALUMNOS/AS. 

ASUNTO:    ENTREGA DE NOTAS 

 

“El Señor no mira tanto la grandeza de nuestras 
 obras como el amor con que se hacen”. 

 
 Santa Teresa de Jesús. 

 
A los padres y tutores de nuestros alumnos /as. 
Queridos padres y tutores: Que el Señor acompañe, bendiga y proteja siempre sus familias. 
 
En el marco de los sesenta años del Colegio es bueno que como comunidad educativa nos 
encontremos de nuevo  para tomar el pulso del proceso educativo de sus hijos/as, ver las notas que 
van a marcar el aprovechamiento de  los mismos y así podamos  unir fuerzas  por el bien de ellos y 
conseguir  un mayor rendimiento en sus estudios. 
 
Además de las calificaciones tenemos asuntos muy importantes que tratar para la buena marcha del 
curso y que es conveniente que todos estemos informados. Con todos los alumnos se han tenido 
talleres de técnicas de estudio y se han detectado situaciones que necesitamos compartir con ustedes 
para poder ayudarles, por ello primero tendremos una charla que hemos titulado “Abandono 
Emocional” después será la entrega de notas y la formación de comités de los cursos. 
 
Con tal motivo y por este medio quiero invitarles a la reunión que tendremos: El martes 18 
de octubre a las 7:30 a.m.  
 
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 


