
 
 
   
 
 
HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ 
              Colegio Santa Teresa                                                  
 

                                                                          Santo Domingo, Este 30 de noviembre 2018 

 

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

DE:                HNA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ 

ASUNTO: ENTREGA DE NOTAS 

 

Queridos padres y tutores:  Comenzamos el Adviento  que nos invita a vivir siempre vigilantes, 
caminando por los caminos de Jesús, en la justicia y en el 
amor porque  es  tiempo de compartir, de amistad, de 
alegría, de hacer el bien y valorar a los demás siendo 
buenas personas.  

Estamos finalizando el primer semestre del año escolar; es 
momento oportuno para ver, evaluar el trabajo realizado 
por sus hijos hasta ahora y acompañarles muy de cerca  
para que con esfuerzo y dedicación desarrollen todas sus 
capacidades. 

Por ello queremos compartir con todos ustedes las 
actividades y fechas que hemos programado para estos días y que todos debemos tener en 
cuenta. 

Fechas a tener en cuenta 

• Primaria tendrá las prácticas pedagógicas  del 3 al 7 de diciembre 
• Secundaria las tendrá del 3 al 11 de diciembre 
• 4to de Bachiller del 12 de 19 de diciembre 
•  El horario para todos será el mismo, de 7:15 a.m. a  1:00 pm 
• El viernes 7 de diciembre a las 7:00 p.m. tendremos la llegada de la Navidad 

(encendido de arbolito) 
• Entrega de notas a los padres: miércoles 19 a las 8:00 am. (de Inicial a 5to. de 

Secundaria) será con escuela abierta, no habrá docencia para los estudiantes. 
• Terminaremos este período con la celebración del día del Niño el jueves 20 de 

diciembre.   De 8:00 a.m. a 12:00 m 
• Reiniciaremos las clases el lunes 7 de enero, 2019 con horario normal.  



• El viernes 21 tendremos un espacio de reflexión y celebración de la Navidad con el 
personal que labora en el Centro, por tanto, no habrá servicio de oficina.  
 
Para recibir las notas deben estar al día en el pago 

Servicios de oficina 

Las fechas de servicio de oficina durante el período de Navidad, serán los días 26 al 28 
de diciembre, y del 2 al 4 de enero, de 8:00 a.m.- 12:00 m. 

 

Atentamente 

                                        Hna. María del Carmen Fernández ctsj. 
                                                               Directora Colegio Santa Teresa 
 

 

 

 

 


