
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 9 DEL 2022 

Semana del 7 al 13 de marzo del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 7 de 
marzo 

6:30 a.m. Reunión de Socialización de 
Escuelas de Participación 

Ciudadana. 

Padres de familia 
de los estudiantes 

inscritos en el 
programa. 

Biblioteca Secretaria de 
Educación de 

Medellín. 

10:10 a.m. Reunión de representantes 
deportivos de Bachillerato. 

Estudiantes 
representantes 

deportivos de cada 
grupo de 

Bachillerato 

Biblioteca Docente Mario 
Bustamante. 

Martes 8 de 
marzo 

9:05 a.m. a 
11:05 a.m. 

Carrusel de Prevención del 
Bullying con la psicóloga del PEEP 
Daniela Granda, Maestra de Apoyo 

de la UAI Fernanda Sánchez y 
Coordinadora Valentina Mena.  

Estudiantes del 
grupo 6.2. 

Aula de 
clase. 

Coordinadora 
Valentina Mena. 

11:30 a.m. 
a 12:45 

p.m. 

Celebración del Día de la Mujer. 
Nota: Los estudiantes de 

bachillerato salen a las 11:05 a.m. 
al finalizar la 5ª hora de clase y los 
de Primaria entran a las 1:10 p.m. a 

la segunda hora de clase. 

Docentes, 
directivos 

docentes, personal 
administrativo y de 

apoyo de la 
institución. 

Patio salón. Docente John Fredy 
Julio 

Miércoles 9 de 
marzo 

8:00 a.m. a 
12:00 m.  

Reunión de Líderes Siglo XXI. Rector Jhony 
Cano y Docente 

Claudia Ríos. 

Por 
confirmar 

Grupo Nutresa 

6:00 a.m. a 
12 m.  

Actividades con los estudiantes 
del grado 11. Fotos, Orientación 
Vocacional y Dirección de grupo. 

Estudiantes de 
grado 11 

Aulas de 
clase 

Universidad San 
Buenaventura 
(Orientación 
Vocacional) 

12:30 p.m. 
a 3:10 p.m. 

Taller de Prevención del Acoso 
Escolar. 

Estudiantes de 
Primaria y 

Transición. (Los 
estudiantes de la 

jornada de la 

Aulas de 
clase 

Comité Escolar de 
Convivencia 

(planeación) y 
directores de grupo 

(ejecución). 



mañana lo 
realizarán de 7:00 
a.m. a 9:30 a.m.) 

2:30 p.m. Socialización del beneficio del 
pago de inscripción de las Pruebas 
Saber 11 del  2022 por parte de la 

Secretaría de Educación  

Rector Jhony 
Cano 

Virtual, por 
Teams 

Secretaria de 
Educación de 

Medellín. 

Jueves 10 de 
marzo 

6:00 a.m. a 
8:45 a.m. 

Taller de Prevención del Acoso 
Escolar. 

Estudiantes de 
Bachillerato 

Aulas de 
clase 

Comité Escolar de 
Convivencia 

(planeación) y 
directores de grupo 

(ejecución). 

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

Comité Operativo Institucional Rector Jhony 
Cano, 

Coordinadores 
Valentina Mena y 

Franklin González, 
Maestra de apoyo 

de la UAI Fernanda 
Sánchez, Tutora 
del PTA Maryoris 

Gallega y 
Psicóloga del 
PEEP Daniela 

Granda. 

Rectoría  Rector Jhony Cano 

 12:15 p.m. 
a 2:15 p.m.  

Taller de Matemáticas: 
Transformando Creencias 
Transformamos Prácticas 

Docentes de 
Primaria 

Biblioteca Tutora del PTA 
Maryoris Gallego 

Viernes 11 de 
marzo 

8:00 a.m.  Comité Operativo de Núcleo Rectores del 
Núcleo 919 

Biblioteca 
Pública 
Piloto 

Jefe de Núcleo 919 
León Arturo Uribe. 

Ésta es la semana número 8 del primer período académico. 

 

 Esta semana se realizará un Jean Day Solidario para recoger productos no perecederos para 

donarlos a familias de la institución que se encuentran en dificultades económicas. En Primaria 

se llevará a cabo el día miércoles 9 de marzo, mientras que en Bachillerato se realizará el día 



jueves 10 de marzo, en el marco de las actividades que se realizarán en esos días en cada grupo 

sobre Prevención del Bullying y en el marco del respeto a la diversidad. Recuerden que a pesar 

de permitirse el ingreso a la institución con ropa de calle, ésta debe ser sobria y recatada, no 

permitiéndose venir con minifaldas, ombligueras o bluyines rotos u otras prendas inadecuadas 

para su uso dentro de la institución. 

 

 Asimismo, se les recuerda que durante la semana del 14 al 18 de marzo, en fecha por definir, se 

estará celebrando el Día del Género en la institución, para conmemorar tanto el Día de la Mujer 

que se celebra el día 8 de marzo como el Día del Hombre que se celebra el día 19 de marzo. Se 

espera que todos los estudiantes se hagan partícipes de ésta celebración ofreciendo a sus 

compañeros del otro género detalles para compartir en esa fecha. 

 

 Les recuerdo que desde esta semana comienza el proceso democrático escolar (Elección del 

Personero y el Contralor Estudiantil) con el inicio de las campañas de los distintos candidatos. En 

archivo adjunto se les informará el cronograma detallado del proceso democrático. Asimismo, se 

les recuerda que el día 25 de marzo se realizarán las votaciones de Personero y Contralor 

Estudiantil (Día de la Democracia Escolar). 

 

“A veces nuestra luz se extingue. Pero vuelve a brillar al instante 

cuando nos encontramos con otro ser humano”  

Albert Schweitzer. 


