HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ

Colegio Santa Teresa

Santo Domingo Este, 29 de marzo 2017

DE:

HNA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ

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

ENTREGA DE NOTAS

“La Cuaresma es el tiempo propicio para
renovarse en el encuentro con Cristo vivo en
su Palabra,
es un nuevo comienzo, un camino que nos
lleva a un destino seguro: La Pascua de
Resurrección”

Papa Francisco
Queridas familias; Que el Señor rico en Misericordia nos conceda en este
tiempo de cuaresma abrir nuestros corazones a su Bondad y derrame su
bendición sobre sus familias.
Estamos en el segundo periodo del año escolar; es momento oportuno para
ver, evaluar el trabajo realizado por sus hijos hasta ahora y acompañarles
muy de cerca para poder terminar el año escolar con el éxito que todos
deseamos.
Viendo el proceso que los alumnos llevan consideramos que su apoyo y
cercanía es fundamental para obtener el resultado que todos queremos, por eso
la entrega de notas será a los padres, previo a esto tendremos una charla que
hemos titulado “Compromiso de los padres en relación al estudio,
compañías y medios de comunicación de sus hijos” con el Licenciado Puro
Blanco, en hora de la noche.

Con tal motivo y por este medio quiero invitarles a la reunión que
tendremos:
Día de la Reunión
Hora
Lugar

: viernes 31 de marzo, 2017
: 7:00 p.m.
: Auditorio Colegio Santa Teresa

Aprovechamos la ocasión para comunicarles algunas informaciones de
interés:
! El colegio pone fin a la docencia el jueves 6 de abril. El viernes 7 todo
el personal estaremos de retiro.
! Las oficinas permanecerán abiertas hasta el miércoles 12 de abril.
! Reiniciaremos la docencia el martes 18 de abril.
Les invito a todos a acudir con sus hijos a los actos religiones que en sus
parroquias se celebrarán en esta Semana Santa, el ejemplo es el mejor modelo
para enseñar.
Les deseo una profunda Semana Santa y una FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN.
Les saluda atentamente

Hna. María del Carmen Fernández ctsj.
Directora

