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Santo Domingo, 15/08/2017
CIRCULAR Nº 00-2017-2018
Estimados padres y tutores:
Reciban una fraternal bienvenida al año escolar 2017-2018, seguros de que juntos y en equipo siempre lograremos
alcanzar las metas propuestas. Los esperamos en las reuniones de padres por áreas para compartir nuevas disposiciones
curriculares por parte del MINERD e innovaciones en la metodología de aprendizajes para nuestros alumnos.
(Preescolar y primaria jueves 17), (Media desde 7mo a 12mo grado Lunes 21), en horario de 8:00 a 9:30 a.m. Los cursos
de preescolar a 5to grado pueden traer los materiales de los alumnos durante este día. El inicio de clases será el
próximo 23 de agosto, en horario regular.
INFORMACIONES GENERALES
 Cada año los estudiantes de las secciones A y B serán integrados de manera aleatoria, de tal modo que la
sección A será conformada con alumnos del B y viceversa. Esto permitirá tener más integración entre los
grupos.
 Para las alumnas del colegio no será obligatorio el uso de las corbatas este año.
 Los horarios de salida siguen de forma regular, preescolar hasta las 12:45 p.m., de primer grado a 6to hasta
1:45 p.m. (Este año según disposición del MINERD los alumnos de 6to pasan a primaria). Los alumnos desde
7mo a 12mo grado siguen en su horario habitual de salida a las 2:30 p.m.
 Dado el nuevo currículo por competencias que regirá en el país, los cursos tendrán asignaturas de año
completo, es decir no se trabajará por cuatrimestres, a excepción de los grados de 11mo y 12mo, los cuales
siguen con el currículo anterior. Por ende sólo habrá cuadro de honor al final del año escolar. Las evaluaciones
hasta 10mo grado serán enfocadas en base a indicadores de logros.
 La modalidad general del bachillerato, ahora deberá tener menciones de salida. En nuestro caso será la
mención en Humanidades y Lenguas Modernas. Lo que significa que los alumnos del primer curso del
segundo ciclo de media, (10mo) recibirán cuatro horas adicionales en inglés, para complementar su horario
con estas materias técnicas, las cuales se han ajustados en las cargas horarias correspondientes por
asignaturas.
 La asignatura de francés se impartirá sólo desde 7mo a 12mo grado y no se impartirán como tal las
asignaturas de cívica e informática.
 Los estudiantes de 7mo a 12mo grado serán los que usen la Plataforma Virtual,(Learning Manegement
System- LMS- Santillana). Los estudiantes de esta área deben tener una tablet para ser usada en días y clases
específicas. Siempre recordando que el alumno es responsable de este equipo y el colegio no se responsabiliza
de la pérdida o averías del mismo, durante la jornada escolar.
 Invitamos a los alumnos a que desde el inicio del año participen en las actividades vespertinas co-curriculares:
clases de arte, coro, preparación para la primera comunión y confirmación, Modelo de naciones unidas, etc.
Así como actividades deportivas: básquetbol, vóleibol, futbol, taekwondo, cheerleaders y natación.
 Continuaremos este año nuestro exitoso programa de Language Enhancement, para aquellos alumnos que
ameritan soporte en el área de inglés, en los cursos de primero a 5to grado. Este año estas clases serán
impartidas en las tardes, de 1:45 a 2:30 p.m. en el día que les corresponda.
 Es importante repasar con los alumnos, el manual de convivencias que se entrega cada año escolar.

Esperamos que este año sea de grandes bendiciones y éxito para todos y que Dios derrame gracia y sabiduría sobre
toda nuestra comunidad educativa.
Muy atentamente,
Awilda López Fernández, M. Ed.
Dirección Académica

