
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
         CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS 

Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2022 - 2023 
SEMANA del 5 al 9 de diciembre de 2022 

1ero. a 12mo. grado 

17 

 

La paz: Seamos artesanos de la paz. 
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio): 

Agradecemos la colaboración recibida de los padres, estudiantes, muy especialmente al Sr. William Cruz 
(Director Atlético) y su familia y a los miembros del personal que laboraron para que la Copa Agustina de 
Voleibol fuera todo un éxito. También agradecemos a los dirigentes, exalumnos y a todos los auspiciadores. 
Gracias Atletas HAWKS por su desempeño y esfuerzo por defender los colores de nuestro Colegio. 

HAWKS SOMOS 1 

1. miércoles, 7: Último día de evaluaciones para las materias básicas. Las materias que no administrarán 
exámenes finales podrán brindar su última evaluación el jueves, 8 o viernes, 9 de diciembre. 

2. viernes, 9:  Encendido de la Navidad y las tradicionales Parrandas, una vez más nuestros estudiantes 

presentaran sus talentos. Habrá venta de comida y $2.00 de donativo en la entrada. Estudiantes participantes 

no pagaran la entrada. 
3. lunes, 12 y martes, 13 de diciembre: Repasos para exámenes finales. 
4. miércoles, 14, jueves, 15 y viernes, 16: EXAMENES FINALES (español, matemática, inglés, ciencias e 

historia). 
5. miércoles, 15: Santa Misa de Aguinaldo para toda la comunidad a las 5:30 am en nuestro auditorio para 

toda la comunidad. 
6. jueves, 16: Cierre del semestre y compartir para los estudiantes de Prekínder y Kínder, los padres de los 

estudiantes podrán asistir a la actividad. 
7. martes, 10 de enero 2023: Inicio del segundo semestre escolar en horario regular. 
8. Los programas de exámenes finales se publicarán en Facebook, página web, Skiffer, salones de clases y se 

les anunciará por los maestros a los estudiantes. 
Menú de la cafetería - Todos los días habrá frituras y tostadas 

lunes, 5 de dic. martes, 6 de dic. miércoles, 7 de dic. jueves, 8 de dic. viernes, 9 de dic. 
Arroz blanco con 

picadillo 
Papas majadas 
con pollo asado 

Espaguetti con carne 
molida 

Arroz con gandules y 
chuleta asada 

Coditos con pollo en salsa 
blanca 

Grado Día Materia Tema 
  1ero jueves, 8 de dic. Religión  Examen: Capítulo 4-Jesús nos enseña a compatir;40 pts.    
Avisos    

 

2do. jueves, 8 de dic. Religión   Examen:  Capítulo 4-La familia de Jesús;70 pts.    
Avisos    

 

3ro. miércoles, 7 de dic.     Religión     Examen:  Capítulo 4- Jesús y su familia; 100 pts.  
Avisos    

 

4to miércoles, 7 de dic.     Religión    Examen:  Capítulo 5- Perdonar y ser perdonado;100 pts.   
Avisos         

  

5to miércoles, 7 de dic.     Religión    Examen:  Capítulo 5- Jesús es el Mesías; 100 pts. 
Avisos           

 

6to. miércoles, 7 de dic.      Religión      Examen:  Capítulo 5- La Iglesia, pueblo de Dios; 100 pts.    
Avisos         

 

7mo. martes, 6 de dic. Español   Examen: La canción verde: 100 pts.    
 miércoles, 7 de dic.      Historia Examen # 2: Unidad 2-Lecciones 2 y 3;100 pts. 

Avisos    
 

8vo. martes, 6 de dic. Español    Examen: En grandes ligas; 100 pts.   
 miércoles, 7 de dic.      Historia Examen #2: Unidad 2- Lecciones 3,4 y 5; 100 pts. 
 jueves, 8 de dic. Salud Examen: Nutrición; 100 pts. 

Avisos    
 

9no. miércoles, 7 de dic.      Español Entrega examen- El niño que enloqueció de amor; 100 pts.   
 miércoles, 7 de dic.      Historia Examen #2: Unidad 2- Lecciones 3 y 4;100pts. 

Avisos    
 

10mo. Lunes, 12 de dic. Salud       Examen: Sistema Óseo, Valor 100pts. 
Avisos    

 

11mo.       
Avisos     

 

12mo.       
Avisos     


