
 
HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ 

Colegio Santa Teresa 
                                                             

C/ Jesús de Galíndez, 50 
Ensanche Ozama 

Tel. 809 594 9854/ 809 594 8849 
Fax. 809 592 1946 

E-mail: colsteresa@verizon.net.do 
Santo Domingo Este

Santo Domingo Este, 03 de octubre de 2019. 
 

DE:     LICDA. LOURDES FABAL  
 
A:            A PADRES, MADRES Y/O TUTORES/AS DEL ALUMNADO 
 
CIRCULAR:    Nº 01/2019-2020 
 
ASUNTO:    INICIO AÑO ESCOLAR. INFORMACIONES GENERALES. 
 

 
Queridas Familias: Que en este año escolar que comenzamos el Señor siga 
acompañando y bendiciendo cada uno de sus hogares. 
 
Damos formalmente la bienvenida a las familias que se incorporan a nuestra familia y 
agradecemos a todos la confianza depositada una vez más en el Colegio Santa 
Teresa. Nuestra respuesta es formar alumnos/as con una gran capacidad de 
liderazgo, personas autónomas y capaces de trabajar en equipo, críticos, creativos e 
investigadores desde una óptica cristiana. 
 
 Valoramos su apertura y disponibilidad en aceptar que Escuela y Familia deben ir de la 
mano para que el proceso educativo sea efectivo y de calidad, de ahí la importancia de 
la comunicación y el contacto entre nosotros. 

 
El Colegio será exigente en una educación integral, queremos alumnos exitosos en 
cualquier lugar que la vida les lleve, para eso necesitamos puntualidad, orden, 
disciplina y una toma de conciencia de lo necesario para conseguirlo. 
 
Este próximo martes 08 de octubre a las 7:30am será la 1era entrega de evaluaciones 
para alumnos desde 3ro de Primaria a 6to de Secundaria. Es muy importante puedan 
sacar este momento y así compartir, conocernos, aunando esfuerzos para el proceso 
de desarrollo de su hijo/a. 
Les informamos las nuevas formas de pago para cumplir con su compromiso 
económico con el colegio: 



 
-Transferencia bancaria 

                                                        -Pagos recurrentes 
            -Con tarjeta en caja del colegio 

 
 

 
 
 
Les compartimos las actividades extracurriculares que llevaremos a cabo durante el 
año escolar, las cuales complementan la formación integral de nuestro alumnado. 

 
Catequesis  
El equipo de pastoral les invita a inscribir a sus hijos en la catequesis de preparación 
para los sacramentos que será impartida los martes de 3:00 a 4:30 pm en el Colegio. 
El jueves 21 de noviembre habrá reunión con todos los padres y tutores 
de los niños que están inscritos en la catequesis 

 
El desarrollo de la catequesis estará distribuida por niveles:  

 
• Primer nivel para niños/as de 2do y 3ro de Primaria. 
• Segundo y tercer nivel: 4to de Primaria y otros que no hayan sido confirmados.  
• Cuarto nivel 5to de    Primaria y otros que hayan recibido la Confirmación. 
 
 
Actividades deportivas 

• Las actividades deportivas serán de 3:00 a 5:00 p.m. Lunes, miércoles y viernes 
• Ofreceremos: volibol, basquetbol, fútbol, tenis de mesa y/o ajedrez y juegos 

recreativos.  
.  

Deberán inscribir en caja para tener derecho de participar en estos deportes, 
realizando un pago de $ 1,500.00 anual, para cubrir gastos de materiales.  
 

Los que asisten a catequesis o deportes pueden disponer de horario extendido uno o 
dos días, siempre y cuando sea fijo durante el año. Los interesados pedir la 
información en administración.  
Para estas actividades, el alumnado deberá asistir con el uniforme de deportes. Es 
importante tener en cuenta que al concluir dichas actividades los instructores se 
marchan, por tanto deben retirar a tiempo a sus hijos/as.  

 
 

Informaciones de carácter general 
 



La recepción del Colegio está a disposición de cualquier necesidad de comunicación que 
deseen tener con sus hijos/as, por lo que, no permitimos el uso de celulares, a cualquier 
alumno/a que se le retenga se le devolverá al finalizar el Año Escolar, por favor, 
evitemos experiencias desagradables. 
 
Las prácticas pedagógicas serán impartidas del 03 al 11 de diciembre y las de final de 
año del 25 de mayo al 02 de junio, las pruebas completivas y extraordinarias en junio, 
son fechas que dispone el Ministerio de Educación, por tanto, debemos ajustarnos a 
ellas. Quienes tengan necesidad de viajar en estas fechas, tomen en cuenta el 
calendario para no afectar el proceso, no se darán exámenes fuera de las fechas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
Les recordamos que el último viernes de mes no hay docencia, es el día de reunión de 
los profesores, en casos especiales puede ser movida a otro día, previo aviso.  

 
 Es necesario el uso correcto del uniforme y los accesorios, eso favorece un ambiente 
más      armónico en el diálogo y las sanas relaciones. Actuamos de manera estricta con 
el uniforme. El color de tenis para educación física es el blanco. Para el uniforme formal 
(pantalones marrones y poloshirt), la correa y los zapatos deben ser color negro, sin 
adornos que sean llamativos y las medias blancas. Incluir los accesorios para el pelo 
correspondientes al uniforme. El corte de pelo debe ser formal y sin colores llamativos. 
 
 
El colegio no se hace responsable de niños que se queden durante la tarde sin estar 
inscritos en horario extendido o en las actividades deportivas. Exhortamos evitar esta 
situación ya que no tendrán supervisión de un adulto. 

 
En la Web: www.colegiosantateresa.com.do, encontrarán el calendario con todas las 
actividades del año, en el link: Extracto Educativo. 
 
 
Nos acogemos a la intercesión de nuestra Madre María para que forjemos en nuestro 
alumnado una formación fundamentada en valores y así puedan integrarse de manera 
sana a la sociedad. 
 
 
Atentamente,  

 
LICDA. LOURDES FABAL SOSA 

DIRECTORA 


