
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
         CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS 

Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2022 - 2023 
SEMANA del 6 al 10 de febrero de 2023 

1ero. a 12mo. grado 

 

22 

La amistad: La grandeza de una persona está en sabre reconocer su propia pequeñez. 
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio): 

1. Solicitamos nuevamente la colaboración de los padres en el proceso de circulación por el estacionamiento y en el 
carril para dejar a sus hijos frente al portón y en el área de la acera adyacente al portón. Es para agilizar y proveer 
mayor protección a estos. La oficial de seguridad tiene la función de orientar y solicitar a los padres el cumplimiento 
de las directrices. Agradecemos su colaboración. 

2. La Matrícula reingreso de estudiantes para el próximo año escolar 2023-2024 se estará llevando a cabo del 22 al 28 
de febrero.  Los documentos de matrícula se entregarán al estudiante menor o único del grupo familiar con los 
formularios a completar y entregar durante el proceso de matrícula. Para la matrícula de estudiantes de nuevo 
ingreso al CSA los padres o encargados tienen que haber pasado por el proceso de entrevista antes de la matricula.  

3. El Shoot Out de baloncesto se realizará desde el jueves, 2 al sábado, 4 de marzo de 2023 
4. El martes, 7 de febrero: 

A. Los estudiantes de 1ero a 9no grado asistirán al Teatro Excelsior para ver la película- “Tengamos la fiesta en 
paz” 

B. Jostens visitará el Colegio para la promoción de sortija a estudiantes del 11mo. y para que los estudiantes 
interesados de 12mo. puedan ordenar sus sortijas pagando el depósito de $100.00. 

5. El viernes, 10 de febrero los estudiantes saldrán a las 11:30 am. Ya que tendremos una reunión de facultad. Los 
exámenes que fueron anunciados para el viernes, 10 han sido cambiados de fecha para el jueves, 9. 

6. Jueves, 16 y viernes, 17 Open House 8:00 am a 1:00 pm para matrícula de nuevo ingreso. 
7. Próximas pruebas para detención Covid-19, se realizarán el miércoles 15 de febrero. 

Menú de la cafetería- Todos los días habrá frituras y tostadas-   
lunes, 6 de feb. martes, 7 de feb. miércoles,8 de febrero jueves, 9 de feb. viernes, 10 de feb. 
Arroz blanco con 

habichuelas guisadas 
y alitas asadas  

Emparedados y 
frituras  

Arroz con gandules y 
chuletas asadas  

Espagueti con pollo en 
salsa blanca 

(sujeto a cambio)  

Papas majadas con 
albóndigas en salsa BBQ 

(sujeto a cambio)  

Grado Día Materia Tema 
  1ero Avisos jueves, 15 de feb. Trabajadora Social          Conferencia: Respeto y empatía- 8:30 am 

 

2do. jueves, 9 de feb.  Estudios Sociales     Prueba corta: Mi Isla; 35 pts.       
 viernes, 10 de feb. Ciencia Examen: Los ecosistemas; 60 pts. 
 viernes, 10 de feb. Inglés Test: Compound words /Divide in syllables:50 pts. 

Avisos jueves, 15 de feb. Trabajadora Social         Conferencia: Respeto y empatía- 8:30 am 
 

3ro. miércoles, 8 de feb.                                                   Ciencia       Examen: Aire, suelo y agua  
 viernes, 10 de feb. Matemática  Examen: Tabla del 7 

Avisos martes, 14 de feb. Estudios Sociales Examen: Así es mi Isla 
 jueves, 16 de feb. Inglés Test: Verb tenses: 75 pts. 
 jueves, 15 de feb. Trabajadora Social   Conferencia: Respeto y empatía- 9:45 am   

 

4to viernes, 10 de feb. Inglés  Test: Action verbs and verbs tenses:75 pts.  
 viernes, 10 de feb.                                        Matemática    Examen: Números primos y compuestos 

  

5to Avisos 13 al 17 de feb.  Educación Física  Entrega: Diario actividad Física; 100 pts. 
 

6to.  Avisos 13 al 17 de feb. Educación Física   Entrega: Diario actividad Física; 100 pts. 
 

7mo. miércoles, 8 de feb.                                                   Matemática    Examen: Suma Resta enteros; 50 pts. 
 viernes, 10 de feb. Economía Doméstica Prueba: El ahorro; 30 pts. 

Avisos 13 al 17 de feb.   Educación Física   Entrega: Diario actividad Física; 100 pts. 
   

8vo. jueves, 6 de feb.                          Religión Prueba: María, primera maestra de Jesús; 25 pts.  
Avisos 13 al 17 de feb.   Educación Física   Entrega: Diario actividad Física; 100 pts. 

 

9no. miércoles, 8 de feb.                                                   Matemática    Examen: Sistema de ecuaciones;50 pts.       
 miércoles, 8 de feb.                                                                                       Inglés conversacional Test: Unit 4-Lessons 10-12;60 pts. 
 jueves, 9 de feb. Ciencias Física     Prueba Corta: Energías; 30 pts.        

Avisos  13 al 17 de feb.     Educación Física   Entrega: Diario actividad Física; 100 pts. 
 

10mo. miércoles, 8 de feb. Inglés    Test – Sound of Thunder – 60 pts. 
  jueves, 9 de feb. Biología     Prueba Corta: Recursos y Reciclaje; 20 pts. 
 viernes, 10 de feb.   Español Comp. de lectura: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

Avisos 13 al 17 de feb.   Educación Física   Entrega: Diario actividad Física; 100 pts. 
 

11mo. martes, 7 de feb. Oficina Orientadora Charla JOSTEN- 9:30 am 
 jueves, 9 de feb.   Español   Comp. de lectura: Crónica de una muerte anunciada 
 jueves, 9 de feb. Química      Prueba: Lantánidos y actínidos/Tabla Periódica;50 pts. 

Avisos 13 al 17 de feb.  Educación Física   Entrega: Diario actividad Física; 100 pts. 
 lunes,13 de feb.  Orientación: Universidad Ana G. Méndez 

 

12mo. martes, 7 de feb. Oficina Orientadora   Visita JOSTEN- Pago depósito sortija- $100.00  
  jueves, 9 de feb. Fisiología      Prueba Corta: Sistema Inmune; 40 pts. 
 jueves, 9 de feb. Español       Comp. de lectura: El corazón de Voltaire    

Avisos 13 al 17 de feb.   Educación Física Entrega: Diario actividad Física; 100 pts. 
 lunes,13 de feb. Oficina Orientadora   Orientación: Universidad Ana G. Méndez 


