COLEGIO SAN AGUSTÍN
CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS
Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2019 - 2020
SEMANA del 9 al 13 de diciembre de 2019
Menú Cafetería Agustina: (Sujeto a cambio)

lunes
DESAYUNO
Avena
Papas majadas
ALMUERZO
Albóndigas al BBQ

martes
Farina
Arroz griego
Pepper pollo

miércoles
Pancakes
Coditos con
carne

jueves
Maicena
Pastelón de
papa

19

viernes
Harina de maíz
Arroz blanco
Carne de res guisada

AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio):
 lunes, 9 diciembre: Abre el registro para la prueba del College Board, PAA. La Fecha de

administración de la Prueba de Nivel Avanzado es 20 febrero de 2020.
lunes, 9 y martes, 10: Repasos para exámenes finales. Horario regular de clases y horario extendido.
martes, 10:
 Visita de Representantes de Jostens para el pago de sortijas sortijas.
 Actividad de Navidad en cada salón hogar en horario de 12:00md a 1:30 pm. T-shirt day, libre
de costo (Mahón no roto o rasgado, camiseta a nivel de cadera con diseño adecuado para una
escuela católica y calzado cerrado).
 Cierre de acceso de Skiffer a los padres.
 miércoles, 11 al viernes, 13: Exámenes finales. Salida a las 10:30 am.
 viernes, 13: Misa de Aguinaldo a las 6:00 am en el Auditorio del Colegio, todos cordialmente invitados.
 Último día de clases para los grados, Pre-Kínder y Kínder.
 lunes, 16 al miércoles, 18: Reposiciones de exámenes finales.
 jueves, 19 y viernes, 20: Labores docentes y administrativas.
 viernes, 20: Inicia receso de Navidad para el personal docentes y empleados.
IMPORTANTE: Los grados de 1ro. a 8vo. y 11mo. no postearon evaluación para esta semana.
Grado
Día
Materia
Tema (Incluye: Evaluación, Título y valor de éste)
9no.
jueves, 12
Ciencia Física
Entregar del borrador tema: Ciencia – 10 pts.



10mo.

lunes, 9
jueves, 12

Biología
Biología

Entregar carpeta del curso – 100 pts.
Entregar del borrador tema: Ciencia – 10 pts.

12mo.

jueves, 12

Fisiología

Entregar del borrador tema: Ciencia – 10 pts.

Agradecemos la colaboración de todos los que ayudaron a preparar nuestro
encendido de la navidad en especial a los estudiantes y maestros que
prepararon con mucho esmero las presentaciones. A los que colaboraron con la
decoración y ambientación incluyendo el personal de apoyo y los padres que
también nos brindaron su ayuda y respaldo a la actividad. He aquí algunas fotos
recibidas de la actividad.

Es la época navideña y en todos los espacios se respira un ambiente festivo. Es el tiempo de recordar que hace
más de dos mil años nació el Señor Jesús, quien nos bendice con su mensaje de paz a toda la humanidad.
Esta época del año se torna propicia para reflexionar sobre nuestros actos y proponernos renovadas acciones y
fortalecer nuestros lazos familiares.
Es importante que dediquemos el tiempo necesario para renovar fuerzas para iniciar un nuevo año con mucho
entusiasmo y energía.
Que la paz y la alegría vivan en sus corazones, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y a sus respectivas
familias.
ORACIÓN AL NIÑO DE BELÉN

Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad.
Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan y que Tú sólo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a
vivir, fraternalmente, como hijos del mismo Padre.
Descúbreles, también, Tu hermosura, Tu santidad y Tu pureza.
¡Despierta en su corazón el amor y la gratitud a Tu infinita bondad; únelos en Tu caridad y
danos a todos tu celeste paz!
Amén.

