
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
         CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS 

Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2022 - 2023 
SEMANA del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 

16 

 1ero. a 12mo. grado 

El Patriotismo: Ninguno ama a su patria por ser grande sino por ser suya. 
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio): 

1. Miércoles, 30 de noviembre al sábado, 2 de diciembre se realizará la “Copa Agustina de Volleyball”, 
auspiciemos a nuestros atletas. 

2. Jueves, 1 de diciembre: se realizarán las pruebas aleatorias de antígenos de COVID-19 por el Departamento 
de Salud a nuestros estudiantes. 

3. Viernes, 2 de diciembre: a las 12:00md se llevará a cabo el tradicional Pep Rally para los equipos de Volleyball. 
los padres están cordialmente invitados a participar de la actividad. Se requerirá el uso de la mascarilla todo 
el tiempo. Los atletas deberán observar las normas de vestimenta y conducta establecidas en el Colegio. 

 Utilizaran el uniforme escolar correspondiente hasta que se les autorice cambiarse y utilizar el uniforme 
de su equipo de volleyball. 

 Todo el tiempo se utilizará calzado cerrado (zapato escolar o tenis). 
 Los equipos recibirán instrucciones sobre el tipo de recorte que se autorizará, colores a ser autorizados 

y maquillaje. No se permitirá el rapado (afeitado) de la cabeza. 
Menú de la cafetería - Todos los días habrá frituras y tostadas 

lunes, 28 de nov. martes, 29 de nov. miércoles, 30 de nov. jueves, 1 de dic. viernes, 2 de dic. 

Se anunciará al iniciar la semana el lunes.  

Grado Día Materia Tema 
  1ero             
Avisos    

 

2do.           
Avisos    

 

3ro. miércoles, 30 de nov.  Español  Examen: Uso de j/g; dictado de palabras  
 viernes, 2 de dic. Ciencia  Examen: Capítulo 3: La herencia  

Avisos    
 

4to            
Avisos         

  

5to       
Avisos           

 

6to.                 
Avisos         

 

7mo.          
Avisos    

 

8vo.          
Avisos    

 

9no.               
Avisos    

 

10mo.            
Avisos    

 

11mo.       
Avisos     

 

12mo.       
Avisos     


