
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
         CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS 

Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2021 - 2022 
SEMANA del 6 de diciembre al 10 de diciembre de 2021 

16 

   

1ero. a 12mo. grado 

La Verdad:  La persona veraz es digna de todo 
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio): 

1. Felicitamos a todos los maestros(as) que han iniciado el uso de las pizarras electrónicas como herramienta en la presentación y 
explicación de las destrezas que se han estado trabajando en las clases. Estas pizarras electrónicas fueron adquiridas por los fondos 
de CARES (ENAS-1) por medio de la Oficina de Servicios equitativos para escuelas privadas del Departamento de Educación.  

2. Estamos próximos a iniciar los exámenes finales y el cierre el primer semestre escolar 2021-2022. Es muy importante que ustedes 
los padres revisen y actualicen los trabajos, asignaciones o assetemments que su hijo(a) no ha entregado como parte de la evaluación 
de estas 20 semanas. Recuerden que si el estudiante no cumple con sus responsabilidades académicas estas podrían significar cero 
(0), lo que afectara su nota. 

3. Ya ha iniciado el proceso de vacunación para los niños de 5 a 11 años, les exhortamos a proceder con la inoculación de la vacuna 
para sus hijos(as). Favor de enviarnos la evidencia de la inoculación de la primera vacuna y una vez finalicen el proceso, la segunda 
inoculación. Deben enviar copia de la tarjeta de vacunación COVID-19 al correo electrónico de la enfermera y autoridad en salud 
escolar de nuestro Colegio a: neekolsantiago@sanagustinpr.com. 

4. Estudiantes de nuevo ingreso (2020-21; 2021-22) que están trabajando con módulos: deben entregándolos a sus maestros según 
acordado en su matrícula antes del inicio de los exámenes finales (viernes, 10 de diciembre de 2021). 

5. Verifique los programas de exámenes finales por nivel y grados próximamente publicados en SKIFFER. Estos se ofrecerán desde: 
a. para los grados 1ro. a 9no.: el lunes, 13 al miércoles, 15 de diciembre 
b. para los grados 10mo. a 12mo.: iniciarán el viernes, 10 al viernes, 17 de diciembre, alternándose los Ciclos A y B. 

6. El jueves, 9 de diciembre de 2021, se celebrará el Certamen “Poetry Out Loud” (POL) de nivel superior en el Salón de Audiovisual 
a las 6:00 pm. 

7. Jueves, 9 de diciembre de 2021 celebraremos el día del Sombrero.  Los estudiantes podrán hacer 
uso de un sombrero o gorro decorado alusivo a la navidad. 

8. Durante esta semana se celebra la “Semana de alerta en prevención de suicidio”.  
 

Menú de la cafetería - Todos los días habrá frituras y tostadas 
lunes, 6 de dic.   martes, 7 de dic. miércoles, 8 de dic. jueves, 9 de dic. viernes, 10 de dic. 

  Arroz blanco con 
cornedbeef 

Coditos con pollo en 
salsa blanca    

 

Arroz con consomé y 
pechuga de pavo guisada  

Lasaña   Hot Dogs con picadillo 
de carne molida     

EVALUACIONES Y TRABAJOS ASIGNADOS 
Grado Día Materia Tema 

1ero        
 

2do       
 

3ro. martes, 7 de dic. Estudios Sociales Examen de teoría: Lección #4; 30 pts. 
 

4to.           
 

5to.  miércoles, 8 de dic. Religión   Tema: Adviento  y Calendario Litúrgico 
 

6to.  martes, 7 de dic. Religión    Tema: Adviento  y Calendario Litúrgico 
 

7mo.      
AVISOS martes, 14 de dic. Español Examen: La canción verde, 100pts. 
 

8vo.       
AVISOS miércoles, 15 de dic. Español Examen: Cuentos de Terrazo, 100pts. 
 

9no.       
AVISOS lunes, 13 de dic. Español Examen: El niño que enloqueció de amor; uso de b, v,ll,y,c,s,z,x; 100pts. 

 

10mo. martes, 7 de dic. Biología Laboratorio ADN; 20 pts.  Ciclo B 
 

11mo.        
 

12mo.       


