
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
         CALENDARIO SEMANAL DE EXÁMENES, PRUEBAS CORTAS 

Y OTROS TRABAJOS DE EVALUACIÓN 2021 - 2022 
SEMANA del 7 de marzo a 11 de marzo de 2022 

 

26 

 

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. Miércoles, 9 de marzo los estudiantes saldrán a las 11:30 am. ya que tendremos reunión de facultad a las 12:00md. 
2. Viernes, 11 de marzo: ultimo día de evaluaciones para el trimestre (Q3). Si su hijo(a) debe algún trabajo, assessment o evaluación 

y los maestros le brindaron tiempo adicional para la entregarlo, deben entregar los mismos antes del cierre del trimestre. Los 
estudiantes de 8vo. y 12mo. asistirán a su retiro espiritual, oremos como comunidad de fe por el éxito espiritual de esta experiencia 
y por la paz del mundo. 

3. Les recordamos que se requiere la evidencia de vacunación COVID-19 para todo estudiante de 5 años en adelante y del refuerzo 
para todo estudiante de 12 años. Estamos revisando los expedientes de cada estudiante y nos estaremos comunicando con los padres 
de los estudiantes que no tengan su récord de vacunación COVID-19 completado. Se ofrecerá un tiempo limitado para el 
cumplimiento según lo requiere la guía de Prevención COVID-19. 

4. 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). 

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, 7 de marzo martes, 8 de marzo  miércoles, 9 de marzo   jueves, 10 de marzo  viernes, 11 de marzo   
Arroz blanco con 

corned beef   
Coditos con  

carne molida 
Pollo guisado con 

arroz blanco    
Papas majadas con 

albóndigas en salsa BBQ  
Lasagna de tres quesos 

EVALUACIONES Y TRABAJOS ASIGNADOS 
Grado Día Materia Tema 
1ero.        

 

2do.          
 

 3ro.         
 

4to.  jueves, 10 de marzo Estudios Sociales  Examen: Lecciones 13 y 14; 100 pts. 
 

5to. jueves, 10 de marzo Estudios Sociales   Examen: Lecciones 3 y 4; 100 pts. 
 

6to.   jueves, 10 de marzo Estudios Sociales   Examen: Lecciones 11 y 12; 100 pts. 
 

7mo.  lunes, 7 de marzo Español  Traer “Leyendas Puertorriqueñas”-Leer “Pirata Cofresí” 
 

8vo. lunes,7 de marzo Salud   Examen: Nutrición; 100 pts.  
 martes, 8 de marzo Español   Iniciar la lectura de la novela “En grandes ligas”-Leer Cap.1-4 
 miércoles, 9 de marzo Español Examen: Uso de b, v, ll, y/prefijos, sufijos/adverbios, preposiciones y 

conjunciones;100 pts. 
  

9no. jueves, 10 de marzo Ciencias Físicas   Examen: Leyes de Newton; 80 pts. 
 

jueves, 10 de marzo   Español   
Examen: Palabras polisémicas/sinónimos y antónimos/corchetes, 
paréntesis, comillas, llaves, ensayo 

9-1 miércoles, 9 de marzo Inglés Conversacional Test: Unit 6; 60 pts.         E. Rodríguez 
AVISOS Recordatorio Español  Conseguir la novela- “La ciudad de las bestias” 

 

10mo. lunes,7 de marzo Salud   Examen: Nutrición; 100 pts. 
 martes, 8 de marzo Biología Examen: Evolución; 100 pts. 

AVISOS viernes, 18 de marzo Religión Examen: Unidad 8 “La Iglesia se renueva”; 100 pts.  
 

11mo.       
AVISOS jueves, 17 de marzo Religión Examen: Unidad 8: “Un proyecto de vida”: 100 pts. 
 

12mo. lunes7 y martes 8 de 
marzo 

Física 
Assessment matemático de Energía Térmica; 50 pts. 

 jueves,10 de marzo Inglés Avanzado   Test: Hamlet; 80 pts.       E. Rodríguez 
 viernes, 11 de marzo Inglés Avanzado  Test on Poetry:100 pts.       E. Vélez 

AVISOS martes, 15 de marzo Fisiología Examen: Personalidad; 100pts. 
 miércoles, 16 de marzo Religión Examen: Unidad 8: “ Raíces de la DSI” Nuevo Testamento; 100 pts. 
 

jueves, 31 de marzo 
Ciencias ambientales Trabajo investigación: Los corales(escrito). Luego presentarán 

oralmente; 100 pts. 


