HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ

Colegio Santa Teresa
C/ Jesús de Galindez, 50.
Ensanche Ozama, Santo Domingo Este
Tel. 809-594-8849 / 809-597-9854

Santo Domingo Este, 25 de mayo 2016
A:

MADRES Y/O TUTORAS ADE NUESTROS ALUMNOS

DE:

HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ, CTSJ

CIRCULAR:

Nº 11/2015-2016ASUNTO:

INVITACION

Mamá:
Eres la mano que me sostiene, la luz que
ilumina mi sendero, el sol que calienta mi alma
y la estrella que vela mi sueño.
Eres mi ejemplo de vida y mi sueño constante.

Queridas mamás: Que María nuestra Madre las bendiga y las acompañe siempre en la educación de
sus hijos para que como Jesús vayan creciendo en edad, sabiduría y gracia.
“No existen palabras, ni tiempo, ni forma de expresar lo mucho que significa ser MADRE,

la calidad de sentimientos de bondad, ternura, atenciones y Amor que nos dan. Una
madre es capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo su corazón sin
esperar nada a cambio. Por todo tu amor, todo lo que nos das y más….Gracias Madre,
que sean muy felices”
Junto con nuestro cordial saludo queremos hacerles llegar nuestra invitación para celebrar juntas el
día de las madres que será el viernes 27 a las 7:00 p.m. en el Auditorio del Colegio.
En el que tendremos la presentación artística del Ballet Folclórico, las interpretaciones de dos artistas que
nos acompañarán y la participación de los alumnos de 2do de bachiller. Las esperamos a todas y les
recomendamos no traer los niños.
También les hacemos llegar de nuevo el horario de exámenes de Primaria y Bachiller y las fechas de los
exámenes ya que algunos padres no se han enterado.
Para recibir los exámenes deben estar al día en el pago del Colegio hasta el mes de mayo
inclusive para recibir las notas el mes de junio.

Les recordamos que en los días de exámenes iniciaremos a la misma hora pero la
salida será a las 12:00 m.

Por ser fiesta especial el día de las madres hemos pasado la asamblea de profesores para el lunes
30, por tal motivo el viernes 27 hay clase, el lunes no habrá docencia y el martes 31 comenzamos
los exámenes.
Queremos comunicarles algo para nosotras importante, referente a la noticia que ha
corrido en los medios sobre el robo que sucedió ayer a la salida del Colegio,
aclaramos no pasó en el colegio, la mamá recogió a la niña y fueron a comer al
restaurante que está en frente del colegio, cuando bajaron del comedor se
encontraron que le habían roto el vidrio del carro y se habían llevado la mochila de la
niña, ellas no estaban en el carro cuando eso sucedió ni hubo agresión física como
se ha comentado, la niña al impresionarse por lo sucedido votó sangre por la nariz.
No obstante por precaución ya hemos hablado con la policía para que patrulle en la
hora de entrada y salida del Colegio.

Pruebas de fin del 2do período
Martes 31 de mayo al 7 de junio: 1ro a 3ero de Bachiller.
Martes 31 de mayo al 7 de junio: 3ro - 7mo Primaria.
Viernes 10 de junio, entrega de liberación para Bachiller.

Martes 14 al 17 de junio: Pruebas completivas para Bachiller.
Miércoles 8 al 17 de junio: Recuperación de: 3ro - 7mo del Nivel Básico

Finalización docencia para el Nivel Inicial, 1ro, 2do de Primaria el viernes 17 junio
Pruebas Nacionales:
Para 8vo, del martes 21 al viernes 24 de junio.
Para 4to de Bachiller, del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio.
Entrega de Calificaciones finales de todo el alumnado viernes 24 de junio
a partir de las 10:00a.m.

Atentamente
Hna. María del Carmen Fernández, ctsj
DIRECTORA

COLEGIO SANTA TERESA
SEGUNDAS PRUEBAS CUATRIMESTRALES PRIMARIA 2015-2016

GRADO

MARTES
31
LENGUAJE
LECTURA C.

3RO
8:00 a.m.
10:30 a.m.

8:00 a.m.

RELIGION

10:30 a.m.

JUEVES
2

VIERNES
3

MATEMATICAS

SOCIALES

ARTISTICA

EDUC. FISICA

RELIGION

MATEMATICAS

SOCIALES

INFORMATICA

ARTISTICA

EDUC. FÍSICA

FRANCES

MATEMATICAS

INFORMATICA
LENGUAJE
LECTURA C.

4TO

MIERC.
1

LUNES
6

MARTES
7

NATURALES

INGLES

NATURALES

INGLES

SOCIALES

NATURALES

RELIGION

ARTISTICA

INFORMATICA

EDUC. FISICA

8:00 a.m.

LENGUAJE
LECTURA C.

10:30 a.m.

INGLES

6TO

MATEMATICAS

LENGUAJE

FRANCES

SOCIALES

NATURALES

INGLES

10:30 a.m.

RELIGION

EDUC. FISICA

ARTISTICA

CIVICA

ORIENTACION

INFORMATICA

7MO

MATEMATICAS

LENGUAJE

FRANCES

NATURALES

SOCIALES

RELIGION

EDUC. FISICA

INGLES

ARTISTICA

ORIENTACION

CIVICA

5TO

8:00 a.m.

8:00 a.m.
10:30 a.m.

INFORMATICA

Nota: Las asignaturas que están señaladas en negrita les corresponde
el examen a través de trabajos prácticos.

COLEGIO SANTA TERESA
HORARIO EXAMENES DE LAS SEGUNDAS PRUEBAS CUATRIMESTRALES
BACHILLER DEL. AÑO ESCOLAR 2015-2016
DIA

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

Martes 31/5/16
8:30 a.m.

Español

Español

Matemáticas

11:00 a.m.

Cívica (T)

Cívica (T)

Cívica (T)

Miércoles 1/6/16
8:30 a.m.

Religión

Religión

Español

11:00 a.m.

Arte

Arte

Arte

Jueves 2/6/16
8:30 a.m.

Sociales

Francés

Sociales

Educ. Física (T)

Edu. Física
Informática

Educ. Física (T)

Química

Biología

Religión

Dibujo

Electricidad

Agropecuaria (T)

Lunes 6/6/16
8:30 a.m.

Matemáticas

Matemáticas

Química

11:00 a.m.

Orientación

Orientación

Orientación (T)

Martes 7/6/16
8:30 a.m.

Ingles

Ingles

Ingles

11:00 a.m.

Francés

Sociales

Informática

11:00 a.m.

Informática

Viernes 3/6/16
8:30 a.m.
11:00 a.m.

Nota: Las asignaturas que están señaladas en negrita les corresponde
el examen a través de trabajos prácticos.

