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CIRCULAR N° 21 
 
A: PADRES, MADRES Y/O TUTORES 

 
DEL: COLEGIO SANTA TERESA 

FECHA: 7 MAYO 2021. 

 
 
Queridos padres y tutores de nuestros alumnos; reciban la paz y la alegría que el Señor resucitado 
ha traído a la humanidad. No temas, ‘’he resucitado y un estoy contigo’’. 
 

La buena noticia de la resurrección debe transparentarse en nuestro rostro, en nuestros sentimientos 

y actos, y en el modo como nos tratamos unos a otros; cuando sabemos reír con quien ríe y llorar con 

quien llora, cuando caminamos junto a quien está triste y está a punto de perder la esperanza, a quien 

está en búsqueda de sentido y felicidad. 

 

Seamos solidarios con quienes pasan momentos difíciles en esta pandemia; pérdida de seres queridos, 

sufrimientos, problemas de toda índole y hasta vislumbran un futuro incierto. Sigamos pidiendo al 

Señor que todos tengamos una vida digna que favorezca la reanudación de las habituales actividades 

cotidianas, que sus hijos puedan volver a la normalidad y llenen nuestro colegio de esa alegría y 

entusiasmo que caracteriza a los niños, adolescentes y jóvenes.  

 

Estamos preparando el Año Escolar 2021-2022, necesitamos su colaboración para poder organizar 

con tiempo todos los protocolos. La reinscripción para este año queda la misma de años anteriores.  

 

Pedimos a todos los padres que vayan haciendo con tiempo las reinscripciones de sus hijos para que 

el Colegio vaya organizando y a mediados de septiembre tengamos completa nuestra población 

estudiantil. 

 

Nuestra identidad se construye 
a partir de la buena acogida. La 

primera es la vida.                                                                             
‘’Papa Francisco’’ 
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Tarifas para el año escolar 2021-2022 

Modalidades de pago 

 

1 Reinscripción RD$12,000.00  

2 Inscripciones alumnado de nuevo ingreso RD$13,000.00 A partir de la fecha de admisión 

3 Prueba de Admisión  RD$1,000.00 Previo a tomar la evaluación 

4 Asociación de Padres/Madres RD$1,500.00 Una cuota anual por familia (junto 

con la inscripción) 

 

Mensualidades 

PLAN A Una (1) cuota Inicial, Primaria y Secundaria 8% antes del 4 de octubre 2021. 

PLAN B 10 
mensualidades  

Inicial RD$9,100.00  
Desde el 1er día de cada mes hasta los tres 
primeros días laborables del mes siguiente. 

Primaria RD$9,300.00 

1° a 3° Secundaria  RD$10,000.00 

4° a 6° Secundaria. RD$10,800.00 

 

PLAN C   
 
10 mensualidades  

Inicial RD$9,900.00  
 
Fuera de las modalidades A y B 

Primaria RD$10,100.00 

1° a 3° Secundaria  RD$10,800.00 

4° a 6° Secundaria. RD$11,600.00 

 

 

Para formalizar la reinscripción debe presentar: 
 

• Dos fotos 2x2. 

• Formulario de reinscripción de los alumnos/as. (Está en la página del colegio). 

• Volante de pago del banco. 

• Correo electrónico del Padres/Madre o tutor. 

• Contrato de matrícula. (Está en la página del colegio). 
 
Los becados por el Colegio en razón de número de hermanos, deberán pagar la reinscripción y la cuota 
mensual de inglés.  
 
Los documentos estarán disponibles en la página web del colegio.  
 
No recibiremos inscripciones con documentos incompletos, ya que crea trastornos al asentar las 
informaciones y archivar los documentos en la secretaría del Centro.  
 



 
 
Solicitud de evaluaciones de admisión  
 

✓ Para el alumnado de nuevo ingreso deben hacer cita vía telefónica para prueba de admisión. 
Las fechas y horas para las pruebas se les dirán al llamar. 
 

✓ Para los niños de Infantes (8 meses en adelante a partir del mes de agosto) previo al ingreso 
tienen que ser evaluados por un/a pediatra asignado/a por el Colegio. 
 

✓ El alumnado del Nivel Secundario, previo a la admisión, tendrá junto a sus padres y/o tutores 
una entrevista con un miembro del personal Directivo. 
 

✓ Las evaluaciones diagnósticas para nuevo ingreso serán: 
 

• Martes (Nivel Inicial hasta 3° Primaria) 

• Jueves (de 4°Primaria hasta 2do de Secundaria) 
 
El Colegio Santa Teresa agradece a todas las familias que a pesar de la nueva modalidad que tuvimos 
que implementar por la pandemia, confiaron en la Institución y su personal docente y dieron la milla 
extra acompañando y ayudando a sus hijos.  
 
Gracias porque entre todos se ha hecho camino. Esperamos que para el próximo año escolar iniciemos 
con la modalidad presencial. Gracias por permitirnos inculcar valores al estilo de Teresa Toda y Teresa 
Guasch y disfrutar de estos años de escolaridad de sus hijos, nuestros alumnos.  
 
Atentamente,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


