HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ

Colegio Santa Teresa

Santo Domingo Este, 13 de enero 2017
DE:

HNA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ

A: LOS PADRES Y TUTORES DE NUESTROS ALUMNOS/AS.
ASUNTO:

ENTREGA DE NOTAS

``La educación en nuestro Centro se presenta como una oportunidad de colaboración
con la realidad de nuestros educandos y de su familia, llevando a cabo el desarrollo integral de la persona
en un servicio evangelizador orientado a la misión compartida desde el estilo propio de nuestro carisma``.

Queridas familias; en este nuevo año 2017 pido al Señor guíe y bendiga cada uno de sus
hogares. Que nuestra Madre y Protectora, la Virgen de la Altagracia interceda ante su hijo y
nos regale su favor.
Hemos iniciado el segundo periodo del año escolar; es momento oportuno para ver, evaluar
el trabajo realizado y retomar el camino, reforzar el esfuerzo y la dedicación para obtener
óptimos resultados; es responsabilidad de todos, cada uno desde su rol.
El próximo martes 17 habrá entrega de notas para los alumnos de 3ro de Primaria a
4to de Secundaria, en el horario de la mañana, con la modalidad de Escuela Abierta,
estas notas se entregarán sólo a los padres y/o tutores; es la oportunidad de hablar con los
maestros para que hagan con sus hijos los ajustes correspondientes. Los alumnos de estos
cursos no tendrán docencia.
Los niños de Inicial y de 1ro y 2do de Primaria el martes 17 tendrán clase en el horario
normal, ya que en este mes no les toca entrega de evaluación.
El último viernes de mes SI habrá clase, ya que hubo muchas vacaciones y hay varias
fiestas.
Les esperamos el próximo martes y recuerden su compromiso económico con el Colegio
deben tener pagado el mes de diciembre.
Los exámenes completivos para los alumnos de Media que no hayan alcanzado el
promedio serán desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de enero.
Atentamente.
Hna. María del Carmen Fernández ctsj.
Directora

