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Colegio Santa Teresa

Santo Domingo Este, 5 de abril de 2016
“Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil.
Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte,
firme, cerrado al mal, pero abierto a Dios”

Papa Francisco

A:

LOS PADRES, MADRES Y/O TUTORES/AS DE NUESTROS ALUMNOS

DE:

HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ

ASUNTO

ENTREGA DE NOTAS DE TODO EL ALUMNADO

Queridos padres, madres y /o tutores/as, que la Paz y la Alegría que nos comunica Jesús Resucitado este
siempre con ustedes y en su familia
Estamos ya casi al final del segundo semestre y es muy importante saber cómo van nuestros hijos en su
proceso educativo y consideramos que las notas les van a marcar el aprovechamiento de los mismos para
esto necesitamos unir fuerzas, que sus hijos sientan su preocupación por ellos, para conseguir un mayor
rendimiento en sus estudios y poder terminar el curso con éxito.
Por tal motivo y por este medio quiero invitar a todos los padres a la reunión que tendremos para la
entrega de notas el viernes 8 a las 7:30 a.m. En la misma contaremos con la presencia del LIC. VICTOR
MIGUEL MARTINEZ que compartirá con nosotros el tema “Padres-Hijos-Educadores, Una
responsabilidad compartida”
Tendremos docencia y el que considere que debe hablar con los profesores por la situación de sus hijos,
puede establecer cita personal, para poder ayudarles en el tiempo que nos falta.
Recuerdo que deben estar al día en el pago hasta el mes de marzo para recibir las notas de sus hijos
Día de la Reunión
Hora
Lugar

: viernes 8 de abril, 2016
: 7:30 a.m.
: Auditorio Colegio Santa Teresa

Su presencia y puntualidad es de suma importancia en nuestra reunión.
Cordialmente

Hna Maria del Carmen Fernández ctsj.
Directora

