COLEGIO SAN AGUSTÍN
CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS
Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2018 – 2019
SEMANA del 10 al 14 de diciembre de 2018

Menú Cafetería Agustina: (Sujeto a cambio)
lunes, 10
martes, 11
miércoles, 12
Arroz blanco
Arroz con salchichas Spaguetti con
Gandules guisados
Habichuelas guisadas
carne
Biftec de pollo

jueves, 13
Papas majadas
Albóndigas en BBQ

19

viernes, 14
Arroz blanco
Picadillo de
carne

AVISOS IMPORTANTES:
 lunes, 10: Cierre del contenido y destrezas discutidas para el examen final del trimestre en
horario regular (7:30 am a 1:30 pm).
 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.

 viernes, 14 de diciembre a las 6:00 am en el Colegio: Santa Misa de Aguinaldo a las 6:00 am
en patio interior del Colegio. Toda la comunidad agustina está cordialmente invitada a
compartir nuestra actividad de Adviento.
 Agradecemos a los auspiciadores, estudiantes, miembros de la facultad, empleados y padres
que colaboraron con la organización, desarrollo y ejecución de la 35 o Copa Agustina.
 Les recomendamos verificar que sus compromisos económicos con el Colegio estén al día
para evitar retrasos al iniciar las evaluaciones finales del semestre de sus hijas (os). Les
adjunto fotos de los programas de exámenes finales.

 marte, 18: Último día de PPk y Pk (Actividad de Navidad)
 miércoles, 19: Último día de Kínder (Actividad de Navidad)
 miércoles, 9 de enero de 2019: Inicio de Clases en Horario regular 7:30 am a 1:30 pm
NOTA: Los grados del 1ro. al 9no. no postearon evaluaciones para esta semana.
Grado
Día
Materia
Tema
10mo. miércoles, 12 dic.
Salud
Examen final: Sistema endocrino – 100 pts.
11mo.

martes, 11 dic.
jueves, 13 dic.

Religión
Investigación

12mo.

martes, 11 dic.
martes, 11 dic.
viernes, 14 dic.

Religión
Ciencia Física
C. Ambientales

Examen: Capítulo 3: Respuestas con sentido - 100 pts.
Trabajo final – Importancia de las abejas – 100 pts.
Examen: Capítulo 3: La desigualdad social - 100 pts.
Examen final: Leyes de Newton – 100 pts.
Examen final

Programas de exámenes finales

