
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 13 DEL 2022 

               Semana del 4 al 11 de abril del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 4 de abril 11:05 a.m. Reunión con representantes deportivos 
de bachillerato 

Docente Mario 
Bustamante y 
representantes 

Biblioteca Docente Mario 
Bustamante 

Martes 5 de abril 9:00 a.m. a 
11:00 a.m. 

Lanzamiento U en mi Barrio. Oferta 
académica 2022-2. 

Rector Jhony Cano Auditorio 
Menor ITM 
Fraternidad 

ITM  

11:30 a.m. a 
12:30 p.m. 

Reunión de Docentes de Preescolar y 
Primaria. Tema: Celebración del Día 

del Niño. 

Docentes de 
Preescolar y Primaria 

Biblioteca Coordinador Franklin 
Gonzalez 

3:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Reunión de RedPapaz. Nivel nacional. Rector Jhony Cano  y 
padres líderes de 

Redpapaz 

Virtual  Fundación RedPapaz 

Miércoles 6 
de abril 

 

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 

Jueves 7 de abril 6:00 a.m. Escuela de Familias Padres de familia de 
Grado Séptimo  

Biblioteca Docente Claudia 
Astudillo y Psicóloga del 
PEEP Daniela Granda 

9:30 a.m.  Posesión Líderes Futuro Personera, 
Contralora, Líder de 

Mediación y 
Representante 

Estudiantil 

Coliseo Iván 
de Bedout 

Alcaldía de Medellín. 



Los estudiantes de la jornada de la mañana salen a las 9:00 a.m. y los estudiantes de la jornada de la tarde salen a las 3:30 
p.m., debido a que todos los docentes (y en general todos los trabajadores) tienen derecho a sacar media jornada libre 

por haber votado en las pasadas elecciones. 

Viernes 8 de 
abril (No hay 

clases) 

DIA DE LA FAMILIA. 

Ésta es la semana número 12 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. 

 

TEXTO PARA LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA:  

“¿La camisola o la educación? 

Frente a este desarrollo de lo infantil, que pone en duda a la misma institución, el pensamiento mágico hace destrozos: ¡restaurar 

la autoridad, cambiar los métodos de lectura y enseñar las cuatro operaciones desde el curso preparatorio se presentan como 

medios de salvar, al mismo tiempo, las letras y la República! Triunfo de la prescripción tecnocrática cuando haría falta, al 

contrario, crear obstinadamente situaciones pedagógicas en las que el niño descubra, en la acción, que el gozo del instante es 

mortífero y que no hay deseo posible sino la construcción de la temporalidad. 

Pero frente a este deterioro de lo infantil, el pensamiento totalitario avanza sin cortapisas. Se nutre del miedo y se despliega 

siempre según la misma lógica: despistar, lo más precozmente posible, las desviaciones individuales, circunscribirlas aislando y 

medicalizando todas las ‘perturbaciones’, tipologizar, clasificar y separar a los individuos, someterlos a una lógica del servicio 

controlado por oficinas privadas. Triunfo de una normalización soft, plebiscitada por el individualismo liberal, cuando sería 

necesario, por el contrario, estimular los destinos haciendo circular la palabra, permitiendo a los sujetos implicarse en proyectos 

improbables, reencontrar ocasiones de implicarse y de fabricar el colectivo. 

Porque, la preocupación principal de los docentes, lo que les agota hoy en día, es bajar la tensión para favorecer la atención. Y ahí está 

la enfermedad: no tanto en el nivel que baja, cuánto en la tensión que sube. Ciertamente hay que inquietarse por las dificultades 

ortográficas de nuestros alumnos: en ese aspecto habría que permitir el ingreso en lo escrito que se convierta en una verdadera 



causa nacional, rehabilitar la correspondencia en todos los dominios, multiplicar los talleres de escritura, ayudar a todas las 

iniciativas en materia de prensa, desde el boletín más modesto hasta los grandes periódicos nacionales. Se debe también interrogar 

sobre los saberes fundamentales, los ‘imprescindibles de la ciudadanía’, ya en materia de cultura literaria, histórica, científica y técnica. 

Pero el éxito de todas nuestras tentativas para mejorar los conocimientos de los alumnos está subordinado a nuestra capacidad 

de tratar en profundidad la cuestión de la atención. Porque tal como lo prueban todas las investigaciones, ‘la focalización y la 

orientación de la atención están fuertemente relacionadas con el éxito escolar’. Y el filósofo Gabriel Madinier que hacía de la ‘inversión de la 

dispersión’ una tarea educativa por excelencia, tiene ahora más razón que nunca.  

En realidad, mientras los profesores viven en el temor de ser desbordados, tienen, frente a ellos, grupos de alumnos 

sobreexcitados incapaces de concentrarse en una tarea, mientras se encuentran vampirizados por niños de un comportamiento 

imprevisible, no se puede esperar una mejora significativa de los resultados escolares. Y, frente a esta realidad, debemos escoger, 

o bien un tratamiento disciplinar o un enfoque pedagógico. O intentar contener las explosiones reforzando los dispositivos de 

control y desarrollando las camisas institucionales, técnicas y clínicas. O bien trabajar sobre las condiciones y las actividades que 

permitan a los niños y a los adolescentes aprender a concentrarse. Con sanciones o Ritalin. O por otra parte, con pedagogía.” 

 

 

 

PELICULA RECOMENDADA: ESCRITORES DE LA LIBERTAD (FREEDOM WRITERS) (2007). Se puede ver en Netflix. 


