
COLEGIO SAN AGUSTÍN
CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS

Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2018 – 2019
SEMANA del 3 al 7 de diciembre de 2018
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Menú Cafetería Agustina: (Sujeto a cambio)

AVISOS IMPORTANTES:
 martes, 4 de diciembre: Habrá Civil Day a un costo de $1.50 este será Pro-Fondos del

Colegio para ayudar con los gastos de la Copa Agustina. Recuerden que deberán seguir
las normas de vestimenta del Colegio (no mahón roto, zapato cerrado o tenis no está
permitido el uso de sandalias o crocs, no blusas de manguillos y tienen que ser del largo
apropiado).

 miércoles, 5 al sábado, 8 de diciembre: Copa Agustina de Volibol.
Venta de Popcorn, clase Naionexus 2019.

 jueves, 6 de diciembre: Último día de Evaluaciones del Segundo Trimestre (Q2, 20 semanas).
 viernes, 7 de diciembre: Último día de reposiciones de Evaluaciones para el cierre del Segundo

Trimestre (Q2, 20 semanas) y Pep Rally a las 8:30 am. Civil day, siguiendo las normas de
vestimenta del Colegio.

 martes, 11 y miércoles, 12: Repaso preparatorio para exámenes finales.
 jueves, 13, viernes, 14 y lunes, 17: Exámenes finales. Salida de los estudiantes es a las 10:30 am.

Agradecemos a los estudiantes, maestras (os), miembros del personal, padres, madres y tutores que
colaboraron con la actividad del encendido de la navidad. Gracias a ustedes nuestro encendido e inicio de
las actividades de navidad época de adviento y el renacer del Niño Jesús (nuestro Redentor) fue sido todo un
éxito. Quedan todos invitado a nuestra próxima actividad de Adviento, la Santa Misa de Aguinaldo el
próximo viernes, 14 de diciembre a las 6:00 am en el Colegio.

NOTA: Los grados: 3ro. a 7mo. grado y 9no. no postearon evaluaciones para esta semana.

lunes, 3 martes, 4 miércoles, 5 jueves, 6 viernes, 7
Arroz con
jamonilla Coditos con carne Arroz blanco

Carne de res guisada
Fettucini

Pollo en mantequilla
Arroz pilaf

Pepper steak

Grado Día Materia Tema
1ro. jueves, 6 dic. English Quiz: 12 Months of the year

2do. miércoles, 5 dic. English Quiz: 12 Months of the year
jueves, 6 dic. English Quiz: 12 Months of the year
jueves, 7 dic. Español Dictado: Palabras fl - fr

8vo. jueves, 6 dic. Salud (8-2) Trabajo especial: Alimentación saludable – 50 pts.
viernes, 7 dic. Salud (8-1) Trabajo especial: Alimentación saludable – 50 pts.

10mo.
Avisos martes, 11 dic. Religión Examen: Capítulo 3: La Iglesia, ¿Poderosa… - 100 pts.

miércoles, 12 dic. Salud Examen final: Sistema endocrino – 100 pts.
jueves, 13 dic. Investigación Trabajo final – Importancia de las abejas – 100 pts.

11mo. Aviso martes, 11 dic. Religión Examen: Capítulo 3: Respuestas con sentido - 100 pts.

12mo. lunes, 3 dic. Inglés Avanzado Entregar Journal Jars – 45 pts.
miércoles, 5 dic. Inglés Avanzado Test on Reading – 100 pts.

Avisos martes, 11 dic. Religión Examen: Capítulo 3: La desigualdad social - 100 pts.
martes, 11 dic. Ciencia Física Examen final: Leyes de Newton – 100 pts.
viernes, 14 dic. Ciencias Ambientales Examen final


