
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 21 DEL 2022 

               Semana del 6 al 12 de junio del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 6 de 
junio 

7:30 a.m. a 
8:30 a.m. 

Restaurante Literario Estudiantes de 
Transición 2 (TS02) 

Biblioteca Bibliotecaria Sandra 
Guisao 

10:00 a.m. a 
11:00 a.m. 

Restaurante Literario Estudiantes de 
Transición 1 (TS01) 

Biblioteca Bibliotecaria Sandra 
Guisao 

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

Restaurante Literario Estudiantes de 
Primero 3 (1.3.) 

Biblioteca Bibliotecaria Sandra 
Guisao 

2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Conferencia: FORMACIÓN EN 
PRACTICAS RESTAURATIVAS A 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

Integrantes del 
Comité Escolar de 

Convivencia 

Plataforma 
TEAMS 

Secretaria de 
Educación de 

Medellín. 
Conferencista: Evert 

Silva 

Martes 7 de 
junio 

Durante la 
jornada 

Salida pedagógica a la NOEL Estudiantes de 
Transición 2 (TS02) y 

Primero 3 (1.3) 

Industrias 
NOEL 

Docentes Deisy 
Lopera y Verónica 

Gutiérrez 

12:30 p.m. a 
1:25 p.m. 

Restaurante Literario Estudiantes de 
Segundo 3 (2.3) 

Biblioteca Bibliotecaria Sandra 
Guisao 

1:25 p.m. a 
2:20 p.m. 

Restaurante Literario Estudiantes de 
Segundo 2 (2.2) 

Biblioteca Bibliotecaria Sandra 
Guisao 

2:20 p.m. a 
3:10 p.m. 

Restaurante Literario Estudiantes de 
Segundo 1 (2.1) 

Biblioteca Bibliotecaria Sandra 
Guisao 

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

Socialización de metodología para la 
prevención del embarazo adolescente, 
a través de la sexualidad, la identidad y 

el autorreconocimiento. 

Docente Carmen 
Buitrago 

MOVA Secretaria de 
Educación de 

Medellín 

9:30 a.m. a 
11:30 a.m.  

Actividad de Inspiración COMFAMA Estudiantes de los 
grupos 8.1. y 10.1. 

Aulas de 
clase 

Personal del Museo 
de Arte Moderno  



12:30 p.m. a 
2:30 p.m.  

Actividad de Inspiración COMFAMA Estudiantes de los 
grupos 2.1. y 3.3 

Aulas de 
clase 

Personal del Museo 
de Arte Moderno  

Miércoles 8 de 
junio  

12:30 p.m. a 
1:30 p.m. 

Restaurante Literario Estudiantes de 
Primero 1 (1.1) 

Biblioteca Bibliotecaria Sandra 
Guisao 

1:30 p.m. a 
2:30 p.m. 

Restaurante Literario Estudiantes de 
Primero 2 (1.2) 

Biblioteca Bibliotecaria Sandra 
Guisao 

3:30 p.m. a 
4:30 p.m. 

Restaurante Literario Estudiantes de 
Transición 3 (TS03) 

Biblioteca Bibliotecaria Sandra 
Guisao 

9:00 a.m. a 
10:00 a.m. 

Reunión de Proyección de Cupos 2023 Rector Jhony Cano Piso 6 
Edificio 

Bulevar de 
San Juan 

Subsecretaria de 
Planeación 
Educativa 

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

Gallego y Psicóloga 
del PEEP Daniela 

Granda. 

Rectoría  Rector Jhony Cano 

Jueves 9 de 
junio 

 Los docentes 
sacarán la 
media jornada 
a la que tienen 
derecho por 
haber votado, 
por lo cual 
Bachillerato 
solo tendrá 
clase de 6 a.m. 
a 9 a.m., 

6:00 a.m. Escuela de Familias. Padres de familia de 
Grado Once  

Biblioteca Docente Claudia 
Astudillo y Psicóloga 

del PEEP Daniela 
Granda 

7:30 a.m. a 
10:30 a.m. 

Actividad con el PTA. Docentes de 
Primaria y 
Transición. 

Biblioteca Tutora Maryoris 
Gallego 

9:00 a.m. a 
11:30 a.m. 

Acto Inaugural de los Juegos del Sector 
Educativo 

Docente Mario 
Bustamante 

Coliseo Iván 
de Bedout 

INDER 



mientras que 
en Transición 
y Primaria, 
debido a 
actividad 
pendiente con 
el PTA 
(Programa 
Todos a 
Aprender), no 
habrá clases 

Viernes 10 de 
junio (NO 

HAY CLASES) 

SALIDA PEDAGÓGICA DE DOCENTES. 

Ésta es la semana número 7 del segundo período académico. 

 Les recuerdo que el día jueves 16 de junio, durante la semana institucional, se realizará la entrega del informe parcial del segundo 

periodo, la cual se programó para esta fecha para no afectar las clases de los estudiantes. Se realizará tipo entrevista para que los 

padres citados puedan tener el tiempo necesario para revisar con sus directores de grupo y demás docentes, las dificultades 

académicas que están presentando los estudiantes. 

 Se les recuerda a todos los padres de familia y estudiantes la necesidad de realizar  

 Los estudiantes de bachillerato regresan a clases el martes 5 de julio. 

 Les recuerdo a todos los docentes directores de grupo de todos los grados que deben, durante una de sus clases, realizar la elección del 

mediador del grupo teniendo en cuenta el perfil que debe tener esta figura. El representante estudiantil al Consejo Directivo Miguel Ángel 

Villa estará recogiendo el listado de mediadores elegidos en cada grupo.  

Frase para la reflexión:  

“No considero libre a quien no tiene algunas veces sus ratos de ocio” Cicerón 

“El trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo” Gregorio Marañon. 

“Hay tres cosas difíciles: guardar un secreto, soportar un agravio y emplear bien el ocio” Quilón. 

Película recomendada de la semana: “Profesor Lazhar” (2011) 

La enseñanza secundaria, tan normativizada y planificada, no sólo en España sino también en otros países (como Canadá) tan avanzados 

supuestamente desde un punto de vista pedagógico, deja poco espacio para el trato personal al alumno. Un profesor inmigrante se atreve 

a ir “más allá” de lo establecido por las normas educativas del centro, en su búsqueda por resolver los problemas educativos y personales 

de sus alumnos (Daniel Rivadulla). 

Se adentra en un tema tan delicado y complejo como ante la muerte de la maestra y cómo continuar con la labor docente; el sustituto se 

debatirá entre el tabú sobre aquel hecho o dejar que el duelo y la expresión de los sentimientos permita cicatrizar la pérdida (Garikoitz 

Gamarra). 

 


