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Santo Domingo Este, 31 de agosto 2021. 

 
CIRCULAR: N° 1 
 
A: PADRES, MADRES Y/O TUTORES DEL COLEGIO SANTA TERESA    
 
ASUNTO: INFORMACIONES INICIO AÑO ESCOLAR 2021-2022 
 

Queridos padres y/o tutores, que el Señor les dé luz para seguir guiando a sus hijos por el 
mejor de los caminos. 
 
Ha llegado el momento del reencuentro, nos acogemos al calendario establecido por el 

MINERD, y como es costumbre realizaremos las reuniones de inicio:  

 

• Jueves 16 septiembre – padres y alumnos de nuevo ingreso  

• Viernes 17 septiembre - padres de alumnos de reingreso. 

 

El inicio de la docencia la haremos de forma escalonada: 

 

• Lunes 20 de 1° a 6° Secundaria 

• Martes 21 de 1° a 6° Primaria 

• Miércoles 22 Nivel Inicial 

 

Cada alumno debe traer un kit de bioseguridad conteniendo: Mascarillas (varias), alcohol o 

gel sanitizante, wipes. Favor de rotular todos los materiales y utensilios de sus hijos. 

 

Como medida de precaución deben, antes de dirigirse al Colegio, tomar la temperatura de sus 

hijos, verificar que en sus hogares nadie ha presentado síntomas relacionados al Covid-19.  

Cada familia debe ser responsable de salvaguardar la salud de su hijo. Nosotros estamos para 

apoyar y colaborar con ustedes en el cumplimiento del mismo. 

 

Nuestro personal está debidamente vacunado, es un deber de ustedes como familia unirse al 

protocolo de vacunación a partir de los 12 años de edad. 
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La Institución ha estado recibiendo muchas solicitudes de admisión, las familias que aún no 

han formalizado el proceso de reingreso, favor de realizarlo antes del miércoles 8 de 

septiembre.  

 

Uniformes, libros y otros, ya están a la venta en la librería del Colegio. 

 

Durante el mes de septiembre el horario de clases será de 8:00 am – 12:00 m.  

 

Agradecemos su colaboración para viabilizar el inicio del año escolar 2021-2022. 

 

Atentamente: 


