COLEGIO SAN AGUSTÍN
CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS
Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2020 - 2021

16

SEMANA del 7 al 11 de diciembre de 2020
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio):
▪ sábado, 5 de diciembre: Encendido de la Navidad a las 6:00 pm asistirá el personal del Colegio que así lo desee y será transmitido
por Facebook live y ZOOM.

▪ martes, 15 de diciembre: Misa de Aguinaldo a las 5:30 am en el patio del Colegio pm asistirá el personal del Colegio y será
transmitido por Facebook live y ZOOM. Los exámenes finales asignados para ese día se ofrecerán en los horarios asignados.
Se notificará cualquier modificación o cambio que sea necesario realizar para cumplir con la Orden Ejecutiva que entrará en
vigor el próximo lunes, 7 de diciembre de 2020.

Grado
Día
1ro.
2do. miércoles, 9 dic.
Avisos martes, 15 dic.

Materia

Tema

Ciencias
Estudios sociales

Entregar: Observaciones Laboratorio Germinación de la habichuela

Examen Final: Unidad 2 Lección 6

3ro.
Avisos
4to.
Avisos martes, 15 dic.
5to.
Avisos

Matemáticas

Examen Final: Lecciones 5.1 y 5.2

lunes, 14 dic.
miércoles, 16 dic.

Español
Matemáticas

Examen Final: Novela: Las ballenas cautivas
Examen Final: Dividir entre 1 y 2 dígitos

lunes, 14 dic.

Matemáticas

Examen Final: Cambiar fracciones mixtas a impropias y
viceversa Suma y resta de fracciones

Español

Examen final: Signos de puntuación (los dos puntos, las comillas, la
raya, el paréntesis, la coma, el punto y coma); 100pts.

lunes, 14 dic.

Español

Examen final: Signos de puntuación (la coma, el punto y coma, los dos
puntos, los puntos suspensivos, las comillas, el guion, la raya, los
paréntesis, los corchetes); 100pts.

martes, 15 dic

Español Avanzado

miércoles, 16 dic.

Español Regular

6to.
Avisos
7mo.
8vo.
Avisos
9no.
Avisos
10mo.
Avisos miércoles, 16 dic.
11mo.
Avisos

12mo.
Avisos

Examen final: trabajado en clase - Entrega del proyecto de la novela
“Cuando era puertorriqueña”; 100pts.
Examen final: trabajado en clase - Entrega del proyecto de la novela
“Cuando era puertorriqueña”; 100pts.

