
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 11 DEL 2022 

               Semana del 21 al 27 de marzo del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Martes 22 de 
marzo 

11:00 m. Reunión de áreas transversales 
con el SENA. Tema: Articulación 

del currículo. 

Docentes Natalia 
Tobón (Ética), 

Mario Bustamante 
(Educación Física), 

Francisco Marín 
(Lengua 

Castellana), 
Natalia Vidales 
(Inglés), Hugo 

Correa 
(Tecnología), 

Marcela Alzate 
(Media Técnica)  

Biblioteca. Alexander Ospina, 
Psicólogo – 

Instructor del SENA 

Miércoles 23 
de marzo 

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

Debate electoral. Todos los 
estudiantes de 

bachillerato 

Patio 
principal de 

la 
institución. 

Candidatos a 
personero y 

contralor y docentes 
del proyecto de 

Democracia. 

9:30 a.m. a 
12:30 p.m. 

Primer encuentro con rectores y 
jefes de Núcleo para una gestión 

eficiente. 

Rectores de las 
I.E. de Medellín 

Parque 
Biblioteca 
de Belén 

Secretaria de 
Educación de 

Medellín 

9:15 a.m. a 
10:10 a.m. 

Actividad reflexiva sobre el día del 
Género. 

Todos los 
estudiantes de 

bachillerato 

Aulas de 
clase 

Docente Carmen 
Buitrago y docentes 
del PESCC (Proyecto 
de Educación Sexual 

y Construcción de 
Ciudadanía). 

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

Actividad Compartir en cada uno 
de los grupos de bachillerato con 

motivo del Día del Género.  

Todos los 
estudiantes de 

bachillerato 

Aulas de 
clase 

Docentes directores 
de grupo. 



4:30 p.m. Actividad Día del Género. Estudiantes de 
primaria sede 

principal. 

Cancha 
principal de 

la 
institución. 

Docente Sandra 
Jaramillo 

Jueves 24 de 
marzo 

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 

Viernes 25 
de marzo  

DÍA DE LA DEMOCRACIA. ELECCIÓN DEL PERSONERO Y 
CONTRALOR ESTUDIANTIL.  

Ésta es la semana número 10 del primer período académico. Recuerden que el primer período 

consta de 13 semanas. 

 

IMPORTANTE: FAVOR LEER Y TENER EN CUENTA ESTAS MODIFICACIONES EN LA 

FINALIZACIÓN DE PERIODO: Las estrategias de apoyo se realizarán durante la semana del 18 

al 22 de abril, para que no queden partidas por la semana santa, además teniendo en cuenta que 

el día viernes 8 de abril es el Día de la Familia, que es un día decretado por ley para que los 

servidores públicos disfrutar de espacios recreativos con su familia. Debido a este aplazamiento 

de las estrategias de apoyo, la entrega de notas del primer período se reprogramará para el día 

martes 3 de mayo. 

 

 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. 

  

FRASES SOBRE EMPATÍA:  

“La empatía es simplemente escuchar, retener el juicio, conectar emocionalmente y comunicar 

ese mensaje increíblemente sanador de que no estás solo”.  

(Brene Brown) 

“En lugar de condenar a la gente, vamos a tratar de entenderlos”. (Dale Carnegie) 

“Todo hombre verdadero debe sentir en su mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de otro 

hombre”. (José Martí) 

“Nunca mires hacia abajo a nadie, a menos que le estés ayudando a levantarse”. (Jesse Jackson). 
 

PELÍCULA RECOMENDADA: WONDER (EXTRAORDINARIO): Se puede ver por Netflix. 

La cinta está catalogada para todos los públicos. La película transmite un potente mensaje que 

puede servirnos a los padres para iniciar o profundizar con nuestros hijos temas como el respeto 

a los demás, el bullying y la aceptación de las diferencias. 

 
/ 

 


