
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 7 DEL 2022 

Semana del 21 al 25 de febrero del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 21 de 
febrero 

8:30 a.m. a 
11:30 a.m. 

Invitación Computadores Futuro Rector Jhony 
Cano 

MOVA Alcalde de Medellín 
Daniel Quintero y 

Secretaria de 
Educación Alexandra 

Agudelo. 

Miércoles 23 
de febrero 

6:00 a.m.   Prueba diagnóstica de Bachillerato 
6° a 11°.  

Estudiantes de 
Bachillerato de 6° 

a 11° 

Aulas de 
clase 

Docentes y 
directivos docentes 

de la institución. 

12:30 p.m. 
a 4:30 p.m. 

Prueba diagnóstica de Primaria de 
3°a 5°.  

Estudiantes de 
Primaria de 3° a 5° 

Aulas de 
clase 

Docentes y 
directivos docentes 

de la institución. 

12:30 p.m. 
a 5:30 p.m. 

Proyecto Me cuido, Nos cuidamos. 
Entrega de elementos de 

bioseguridad y capacitación sobre 
su uso. 

Estudiantes de 1° 
a 5° 

Aulas de 
clase 

Laura Isabel 
Ceballos de la 
Universidad 

Nacional. 

11:00 a.m. 
a 12:00 m. 

Socialización del acto 
administrativo de apertura y 

cronograma de actividades con el 
personal evaluable 

(Docentes) regidos por el Decreto 
1278 de 2002. 

Docentes regidos 
por el Decreto 
1278 de 2002. 

Biblioteca Rector Jhony Cano 

12:30 p.m. Actividad grupal PEEP y UAI Estudiantes del 
grupo 4.1. y 

docente directora 
de grupo Doralba 

Granda 

Aula de 
clase 

Psicóloga del PEEP 
Daniela Granda y 

maestra de apoyo de 
la UAI Fernanda 

Sánchez.  

Jueves 24 de 
febrero 

8:00 a.m. a 
12:00 m. y 
1:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Jornada de vacunación COVID y 
PAI (VPH, Tétano, Penta, Polio, 

Sarampión).  

Estudiantes de la 
institución. 

 

Biblioteca EPS Sinergia 



10:30 a.m. 
a 12:00 m.  

Comité de Calidad. Temas: 
Elaboración del Plan de 

Mejoramiento y de Acción 
Institucional, y Revisión del nuevo 

Formato de Planeación. 

Integrantes del 
Comité (rector 
Jhony Cano, 

coordinadores 
Valentina Mena y 

Franklin González, 
y docentes Claudia 
Ríos, Flor Perafán 

y Mario 
Bustamante). 

Invitados: Tutora 
del PTA Maryoris 
Gallego y Maestra 
de apoyo de la UAI 
Fernanda Sánchez. 

Biblioteca Rector Jhony Cano. 

 1:00 p.m. a 
2:00 p.m. 

Comité Operativo Institucional Rector Jhony 
Cano, 

Coordinadores 
Valentina Mena y 

Franklin González, 
maestra de apoyo 

de la UAI Fernanda 
Sánchez, tutora la 

PTA Maryoris 
Gallega y 

psicóloga Daniela 
Granda. 

Rectoría  Rector Jhony Cano 

Viernes 25 de 
febrero 

10:30 a.m. Encuentro de Nivelatorio de EAFIT. Coordinadora 
Valentina Mena 

Sede 
Universidad 

de EAFIT 

EAFIT 

10:30 a.m. 
a 12:00 m. 

Comité Escolar de Convivencia. Integrantes del 
Comité (Rector 

Jhony Cano, 
Coordinador 

Franklin González, 
docente  

Biblioteca Rector Jhony Cano 

Ésta es la semana número 6 del primer período académico. 



 Recuerden que la reunión de entrega de Informe Parcial (o Preinforme) del Primer Período se 

realizará el viernes 4 de marzo, a las 6:00 a.m. los grupos de Bachillerato y a las 8:00 a.m. los 

grupos de Primaria y Transición. 

 El día lunes 21 de febrero, debido a permiso sindical de toda la jornada para ASDEM, la mayoría 

de los grupos de la institución no tendrán clase, ya que casi todos los docentes se encuentran 

afiliados a dicho sindicato. Se informará oportunamente que grupos asistirán. 

 El día miércoles 23 de febrero se realizará una actividad con los estudiantes de Primaria 

consistente en la entrega de elementos de bioseguridad, en el marco del Proyecto Me cuido, Nos 

cuidamos, de las Universidades Nacional y de Antioquia. Ese día el personal del proyecto visitará 

los salones a partir de las 12:30 p.m., empezando en la Sección Escuela por los grupos de Primero 

y siguiendo en la sede principal con los grupos de segundo en adelante hasta el grado quinto. 

 El día miércoles 23 de febrero solo se realizará la prueba diagnóstica durante la jornada escolar. 

Dicha prueba permitirá medir los avances en el aprendizaje durante la pandemia y las debilidades 

que debemos superar para que nuestros estudiantes alcancen los niveles de desempeño exigidos 

en los Estándares Básicos de Competencias del Ministerio de Educación Nacional. 

 El día jueves se realizará jornada de vacunación en la biblioteca de la sede principal, como se 

indica arriba en la programación. Tener presente las siguientes indicaciones: 

1. Los estudiantes deben asistir a vacunarse en jornada contraria.  

2. Si es para COVID, deben venir acompañados de un adulto responsable.  

3. Si es para vacuna del PAI, deben traer su carne de vacunas y para el caso específico de la 

vacuna contra el VPH (Virus de Papiloma Humano) deberán presentar consentimiento 

informado y un adulto responsable deberá firmarlo. 

“Educar la mente sin educar el corazón no es educar en 

absoluto” Aristoteles 


