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Santo Domingo Este, 18 de julio 2022. 

 
 

A: Padres y/o tutores del Colegio Santa Teresa 
 
Asunto: Informaciones de final de curso 
 
Estimados Padres, reciban nuestro saludo con el anhelo de que todos estén bien, les 
ofrecemos informaciones puntuales con la finalidad de que se organicen para este 
periodo de vacaciones e inicio del nuevo año escolar 2022-2023. 
 
Mes de julio: 

• Lunes 25: entrega de notas de todos los grados a los padres, de 9:00 am a 12:00m 

(Recuerden tener saldado el año escolar 2021-2022) 

• Miércoles 27: celebración Día del maestro, el colegio permanecerá cerrado.  

• Jueves 28: publicación listados de libros próximo año escolar. 

El que requiera documentación debe solicitarla antes del día 25 de julio.  

 

Mes de agosto: 

• Del 1 al 16: Colegio cerrado por mantenimiento.  

• Miércoles 17: Reinicio servicios de oficinas y Pruebas de admisión en horario de 

8:00 am a 12:00 m 

• A partir del miércoles 17: Servicio de librería de 8:00 am - 1:00 pm 

 

Mes de septiembre:  

• Lunes 12: Encuentro Padres y alumnos de nuevo ingreso; 8:00 am – 10:00am 

• Martes 13: Encuentro Padres de reingreso; 8:00 am 

• Miércoles 14: Inicio docencia Nivel Inicial y Secundaria 

• Jueves 15: Inicio docencia Nivel Primario 

• Viernes 16: Reunión Padres y alumnos de Nacionalidad China; 8:00 am 
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• Del 14 al 23: Horario alumnado de 8:00 am – 12:00m 

• A partir del lunes 26: Horario alumnado 7:15 am – 1:00 pm 

 

Recordamos a todas las familias que todavía no lo han hecho, reserven el 
cupo de sus hijos con la primera cuota para el 2022-2023. 
 
Gracias, esto ayudará mucho en la organización.  
 


