
 

 
 
  HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ 

            Colegio Santa Teresa                                                  
                                                                                                                                                         
C/ Jesús de Galindez, 50.   
                                                                                                                                                   
Ensanche Ozama,  Santo Domingo Este      
                                                                                                                                                      
 Tel. 809-594-8849 / 809-5979854 
 
                                                                                                                        Santo Domingo Este, 28 de abril 2018 
 

A:                  PADRES, MADRES Y/O TUTORES/AS    

DE:               HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ, CTSJ  

ASUNTO:    INFORMACIONES FINALIZACION DEL 
2DO SEMESTRE 2017-2018 

 
 

 

Estimados todos/as: Que la alegría y la paz que nos trae 
el tiempo de Pascua iluminen sus vidas y sus hogares. 
¡Dios les bendiga y les proteja! 

Con nuestro cordial saludo reciban nuestro 
agradecimiento por habernos confiado a sus hijos  
durante este año escolar, habernos permitido 
acompañarles en su desarrollo  y ser  testigos de su aprendizaje, contamos con su presencia y 
colaboración para continuar su formación.  

Al finalizar este año escolar queremos que todos estén informados con tiempo de las diferentes 
actividades y fechas de exámenes, según los niveles, para que puedan organizará su tiempo, 
preparase bien y que terminemos el curso con el éxito que todos deseamos. 

Es muy importante no organizar ninguna salida en este tiempo porque perderán los exámenes 

Primeramente quiero comunicarles que este viernes 27 no habrá docencia, tendremos 
asamblea de profesores, ya que no podremos hacerla en mayo por estar en exámenes y 
necesitamos hacer la organización de final de curso.  

 
Recordamos las fechas del calendario escolar a tener todos presentes: 
 

• Sábado 28 de abril    Celebración del sacramento del Bautismo a las 9:00 a.m. 
• Viernes 4 de mayo    Celebración del sacramento de la Confirmación a las 6:00 p.m. 
• Sábado 5 de mayo     Celebración del sacramento de la Comunión a las 10:00 a.m. 



 
 
Pruebas de final 2do período 

Martes 8 al jueves 10 de mayo: Examen de materias pendientes para 3ro. y 5to de Secundaria. 

Miércoles 9 al 17 de mayo: Exámenes finales para 6to de Secundaria. 

Miércoles 16 y jueves 17 de mayo: Pruebas diagnósticas para 6to de Primaria. 

Martes 22 de mayo: Entrega de liberación para 6to Secundaria. 

Lunes 28 de mayo al 1de junio: Pruebas Completivas para 6to de Secundaria. 

Viernes 25 de mayo al 5 de junio: Prácticas pedagógicas de 1ro de Primaria a 5to de 
Secundaria. 

Miércoles 30 de mayo: Eucaristía de Acción de Gracias de 6to de Secundaria a las 6:30 p.m. 

Sábado 9 de junio: Acto de Graduación del alumnado de 6to de Secundaria.  

Lunes 11 al 15 de junio: Pruebas completivas de 1ro a 5to de Secundaria. 

Miércoles 6 al 11 de junio: Recuperación de 3ro - 6to de Primaria. 

Viernes 15 junio: Finalización docencia para el Nivel Inicial, 1ro y 2do de Primaria  

Viernes 15 junio: Finalización de clínicas para 6to de Secundaria. 

Sábado 9 de junio: Acto de Graduación del alumnado de 6to de Secundaria.  

 

Pruebas Nacionales: 

Para 6to de Secundaria, del martes 26 al viernes 29 de junio. 

Entrega de Calificaciones finales de todo el alumnado martes 26 de junio 
a partir de las 10:00a.m. 

Para recibir los exámenes deben estar al día en el pago del Colegio hasta el mes de mayo y para 
recibir las notas el mes de junio. 

 Les recordamos que las REINSCRIPCIONES concluyen el 30 de junio.  

 Tendrán las fechas también a disposición en la página Web: www.colegiosantateresa.com.do 

 

 

Hna. María del Carmen Fernández, c tsj 
DIRECTORA 

 


