
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 10 DEL 2022 

Semana del 14 al 20 de marzo del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Martes 15 de 
marzo 

1ª hora de 
clase  

Tejiendo el hilo de la vida: 
prevención de la conducta suicida. 

Docente al que le 
corresponda la 
primera hora de 
clase en cada 

grupo. 

Aulas de 
clase 

Rector Jhony Cano, 
psicóloga Daniela 
Granda y docentes 

de la institución. 

Miércoles 16 
de marzo 

Toda la 
jornada 

Evento de formación y entrega de 
herramientas para el despliegue 

del programa Voto estudiantil 
dentro de su I.E. 

 
 

Docentes Juan 
David Ordoñez y 

Juan David Alzate 

Por definir Secretaria de 
Educación de 

Medellín-Equipo 
CIVIX Colombia. 

10:00 a.m. 
a 11:00 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 

11:30 a.m. 
a 12:30 

p.m. 

Consejo Directivo Integrantes del 
Consejo Directivo 

2022 

Biblioteca Rector Jhony Cano 

Jueves 17 de 
marzo 

6:00 a.m.  Escuela de Familias. Tema: 
Comunicación Asertiva.  

Padres de familia 
de Transición. 

Biblioteca Docentes del 
proyecto Escuela de 

Familias: Claudia 
Astudillo, Verónica 

Gutiérrez, Julio 
César Vanegas y 



psicóloga del PEEP 
Daniela Granda.     

8:00 a.m. Visita de inspección Financiera Personal de FSE 
de Secretaria de 

Educación de 
Medellín, 

Contadora de la 
institución 

Margarita Rivas, 
Tesorero de la 

institución Germán 
Guisao y Rector 

Jhony Cano 

Rectoría Personal de FSE de 
Secretaria de 
Educación de 

Medellín 

8:00 a.m.  Capacitación horas extras, 
ausentismo y reconocimiento de 

vacaciones. 

Auxiliar 
administrativa 

Isabel Rúa 

Auditorio de 
MOVA 

Área de Talento 
Humano de la 
Secretaría de 
Educación de 

Medellín 

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

Sistema de Convivencia Escolar, 
Diversidades sexuales e Identidad 

de Género. 

Docentes y 
directivos 

docentes de la 
institución. 

Biblioteca Centro para la 
diversidad sexual 

Viernes 18 de 
marzo  

Durante la 
jornada 

Actividad “Inclusión, convivencia y 
normas institucionales”  

Estudiantes del 
grupo 6.2. 

Aula de 
clase 

Coordinadora 
Valentina Mena, 

Psicóloga del PEEP 
Daniela Granda y 

Maestra de apoyo de 
la UAI Fernanda 

Sánchez. 

Ésta es la semana número 9 del primer período académico. Recuerden que el primer período 

consta de 13 semanas y que la entrega de notas del primer periodo se realizará el día 28 de 

abril del 2022. Las estrategias de apoyo se realizarán durante una semana los siguientes días: 

miércoles 6, jueves 7, viernes 8, lunes 18 y martes 19 de abril.  

 



 Desde el día viernes 11 de marzo hasta el martes 22 de marzo los candidatos a 

PERSONERÍA Y CONTRALORÍA de la institución estarán presentando sus propuestas de 

campaña pasando por cada uno de los salones por un espacio de cinco minutos, máximo 

diez minutos, en cada salón. El día miércoles 23 de marzo se realizará el debate electoral, el 

jueves 24 de marzo habrá silencio electoral y el viernes 25 de marzo se realizará la elección 

del personero y contralor estudiantil 2022. 

 El día viernes 18 de marzo la mayoría de los docentes de la institución estarán en día libre 

otorgado por el Decreto Nacional 1615 del 2021 por vacunación COVID 19. Se estará 

informando oportunamente que grupos tendrán clase ese día. 

 

«Creo que debería haber una regla para que todos sean ovacionados 

al menos una vez en sus vidas» 

«Sé amable porque todos están librando una batalla, y si quieres 

saber lo que los otros son, solo tienes que mirar» 

«Cuando tengas que escoger entre ser correcto y ser gentil, escoge 

ser gentil» 

Película recomendada: Ni uno menos. 

Link: https://es-la.facebook.com/SIEMTV/videos/ni-uno-menos-pelicula-completa-espa%C3%B1ol/454202802206655/ 

 


