
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
         CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS 

Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2021 - 2022 
SEMANA del 28 de febrero a 4 de marzo de 2022 

25 

 

1ero. a 12mo. grado 

La Amistad: La auténtica Amistad no se cierra, por que muere. Requiere abrirse a los demás. 
AVISOS IMPORTANTES (Sujetos a cambio): 

1. martes, 1 de marzo:  desde 8:30am Confesiones en preparación Cuaresmal encaminados a la celebración de la Pascua, 
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  

2. miércoles, 2 de marzo a las 8:30am: Santa Misa, Inicio del tiempo cuaresmal con imposición de cenizas. 
 Pk a 5to. estarán en el Colegio en modalidad virtual desde sus salones y luego de la Misa se pasará por los 

salones para imposición de cenizas. 
 6to. a 12mo. asistirán a la Santa Misa en modalidad presencial manteniendo el uso de la mascarilla todo el 

tiempo y el distanciamiento entre los estudiantes en el auditorio del colegio. 
3. Los Padres que están planificando viajes fuera de Puerto Rico durante tiempo de clases tienen que recordar que el Colegio ha 

adoptado, como protocolo de prevención a COVID-19, el que todo estudiante que viaje fuera del país tiene que al regresar hacer 
una cuarentena en el hogar de 7 días. Por lo que los padres o encargados del estudiante tienen que: 
 Notificar, con tiempo suficiente previo al inicio del viaje, a la Administración y a los maestros las fechas de ausencias del 

estudiante para poder coordinar el que pueda conectarse virtualmente a sus clases durante su ausencia. 
 el estudiante será responsable de adquirir el material discutido y coordinar, con los maestros(as), la reposición de toda 

evaluación administrada durante su ausencia en la semana en que se incorpora virtualmente a sus clases. 
 luego del 5to. día deberá realizarse una prueba de antígeno o PCR. Si esta prueba tiene un resultado negativo y el estudiante 

no presenta síntomas similares a COVID-19 podrá regresar a clases presenciales en el 8vo. día.  
 mientras se encuentre en cuarentena el estudiante podrá conectarse a sus clases por medio ZOOM, recibir en Classroom o 

por Email las destrezas que se estén discutiendo en las clases. Debe coordinarse la conexión a sus clases con los respectivos 
maestros y con la Administración. 

 Se estará enviando a los padres un comunicado preparado por nuestra Enfermera y Autoridad en Salud Escolar ante el 
Departamento de Salud de P.R. con la información de fechas referente a la cuarentena, prueba de COVID-19 y retorno a 
clases presenciales a aquellos padres que notifiquen. Estudiante que se haya ausentado por motivos de viaje que no haya 
cumplido con la cuarentena, prueba de COVID-19 o presente síntomas será aislado de las clases y se les solicitará a los padres 
que pasen a buscar a su hijo(a). 

4. La Clase Legion 2022 llevará a cabo un “BAKE SALE” el día 1 de marzo: Cupcakes, donas y galletas- $1.50; brownies-$2.00 
5. Pruebas a Nivel Avanzado se realizarán entre 26 al 28 de abril: 26 de abril- Español; 27 de abril Inglés y 28 de abril- 

Pre-Cálculo (am); Matemática General (12:30 pm). 
 

Menú de la cafetería - Todos los días habrá frituras y tostadas 
lunes, 28 de feb. martes, 1 de marzo  miércoles, 2 de marzo   jueves, 3 de marzo  viernes, 4 de marzo   

Arroz blanco con 
picadillo  

Chuletas asadas con 
papas majadas  

Macarrones con 
queso  

Arroz mamposteado con 
biftec encebollado 

Lomein de vegetales  

EVALUACIONES Y TRABAJOS ASIGNADOS 
Grado Día Materia Tema 

1ero jueves, 3 de marzo Inglés  Test: Unit 9; 25 pts.  
 

2do jueves, 3 de marzo Inglés     Test: Unit 9; 25 pts. 
 jueves, 3 de marzo Religión Examen: Capítulo 7: La Iglesia de Jesús; 80 pts. 

 

 3ro jueves, 3 de marzo Inglés    Test: Unit 9; 40 pts. 
 viernes, 4 de marzo Religión Examen Capítulo 8: El mayor amor; 100 pts. 

 

4to. jueves, 3 de marzo    Inglés Test: Unit 9; 50 pts. 
 jueves, 3 de marzo   Religión    Examen Capítulo 8: Seguir a Jesús; 100 pts. 
 viernes, 4 de marzo Ciencia Examen Cap. 7: Condiciones meteorológicas; 100 pts. 
 viernes, 4 de marzo Español Dictado: Cap. 3; 14 pts. 

 

5to. jueves, 3 de marzo Matemática Prueba: Comparar Decimales; 30 pts. 
 jueves, 3 de marzo Religión Examen Cap. 8: La Iglesia en sus comienzos; 100 pts. 
 viernes, 4 de marzo Ciencia Examen Cap. 9: Biomas; 100 pts. pts. 
 viernes, 4 de marzo Español   Examen: Cap. 3; 100 pts. 

 

6to. jueves, 3 de marzo Español   Examen Cap. 3: 100 pts. 
 jueves, 3 de marzo Matemática Prueba: Multiplicaciones de Fracciones; 40 pts. 
 viernes, 4 de marzo Religión Examen Capítulo 8: Libres para hacer el bien; 100 pts. 
 viernes, 4 de marzo Ciencia Examen Cap. 9: Ecosistemas; 100 pts. 

 

7mo. miércoles, 2 de marzo Matemática Prueba: Simplificar expresiones algebraicas;40 pts. 
 viernes, 4 de marzo    Biología   Examen Cap. 6: Animales; 100 pts. 

 

8vo. martes, 1 de marzo Historia    Examen: Culturas Precolombinas de Mesoamérica; 50 pts. 
 miércoles, 2 de marzo Matemática Prueba: Identificar funciones; 40 pts. 
 viernes, 4 de marzo Salud Examen:  Nutrición; 100 pts. 

 

9no. jueves, 3 de marzo Matemática Prueba: Resolver sistemas de tres variables; 40 pts.  
 viernes, 4 de marzo Historia     Examen: Roma; 100 pts. 

 AVISO jueves, 10 de marzo Ciencias Físicas   Examen: Leyes de Newton; 80 pts. 
 

10mo. miércoles, 2 de marzo Salud   Examen: Nutrición; 100 pts.       G. Nieto 
AVISOS martes, 8 de marzo Biología   Examen: Evolución; 100 pts. 

 

11mo. martes, 1 de marzo Química   Examen: I Ácidos y Base; 100 pts. 
 

12mo. miércoles, 9 de marzo Fisiología   Personalidad; 100 pts. AVISO 


