
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
“Padre Santo, gracias por iniciar un nuevo año de trabajo escolar. Te ofrezco todo mi ser, mi inteligencia, mis afectos y emociones para
ponerlas al servicio de los niños y las niñas y de los jóvenes que, en este nuevo año, voy a educar. Dame la luz y guía de tu Santo Espíritu
para obtener sabiduría, paciencia, humildad y entrega en mi trabajo con mis estudiantes. Envía tu Santo Espíritu y lléname de su
preciosa unción para ser purificado, renovado y restaurado. Dame palabras de sabiduría y amor. Bendice a cada uno de mis estudiantes,
bendice a mis compañeros y compañeras bendice, a sus familias y a la mía también.” Amén.

1 Labores
Administrativas

2 Labores Administrativas
8:30 a 10:30 am visita de
estudiantes de nuevo ingreso
matriculados y sus padres
para conocer sus maestros y
los salones donde tomarán sus
clases.

3 Labores
Administrativas

4 Labores
Administrativas
 Taller HMH-

Plataforma
electrónica 8:30 am

7 Inicio de Clases
Todos los estudiantes en horario
regular 7:30 am a 1:30 pm.
7:30 am Oración comunitaria en
formación “San Miguel
Arcángel”

8 Orientación para la selección
de los Delegados al Consejo y
Directiva del mismo.
Reunión de padres-clase de 8vo.

Grado (Legendary Titans)  en el
Salón Audiovisual a las 6:00 pm

9 Actividad Prevención de
Suicidio: “Manifiesta tu
poder para auxiliarme” en
la oración comunitaria” a
las 7:45 am

10 Adoración al
Santísimo según programa.
 6:00 pm Asamblea de

Padres en el Auditorio
(Pre-Kínder a 12mo.)

11 Orientación a los
estudiantes sobre los
criterios para la
selección del National
Honor Society.

14 8:00 am- Santa Misa al
Espíritu Santo y Solemnidad de la
Asunción de María (Toda la
escuela y padres invitados a
participar acompañando a sus
hijos)
Inicia Inscripción College Board
(PAA)

15 16 17 Adoración al
Santísimo según programa.

18
Elecciones del Consejo
Estudiantil Secundario
Back to School Party
Clase Olympus 2018.

21 Confesiones
College Board en tu escuela
Apertura del registro electrónico
para inscripción

22 23 Inicio del Triduo a
San Agustín por el CES

24 Adoración al
Santísimo según programa.

25 Civil Day siguiendo
las normas de vestimenta
(Pro fondos Pastoral CSA)

28 8:00 am-Santa Misa Fiesta
de San Agustín. Toda la escuela;
padres están invitados a participar
acompañando a sus hijos.
Venta de Galletas-Clase Olympus
2018

29 Orientación sobre
Acoso Escolar (Bullying)
“Cómo erradicarlo-para
estudiantes de 4to. a 6to.

30 31 Adoración al
Santísimo según programa.

Valor del Mes: “La Solidaridad”: Somos solidarios cuando creamos un ambiente de cooperación.

Colegio San Agustín, Cabo Rojo
Calendario Escolar Padres
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