
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 15 DEL 2022 

               Semana del 25 de abril al 1 de mayo del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 25 de 
abril  

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

Reunión del Proyecto de Tiempo 
Libre. 

Docentes del 
proyecto 

Aula de 
clase por 
definir. 

Docentes del Proyecto 
de Tiempo Libre: 

Mario Bustamante, 
Julio César Vanegas, 
Deisy Arleny Lopera, 

Natalia Vidales y 
Christian Ramírez. 

Martes 26 de 
abril 

1ª hora de 
clase en 
todos los 
grupos 

Celebración del Día de la Tierra Estudiantes de la 
institución 

Aulas de 
clase 

DOCENTES 
LÍDERES DEL 

PROYECTO 
AMBIENTAL: 

Christian Fernando 
Ramírez Sierra, Deisy 

Arleny Lopera 
Vallejo, Juan Camilo 

Ospina Monsalve, Luz 
Adriana Aguirre, 
Margarita Emilce 
Monsalve Uribe. 

2ª hora de 
clase en la 

jornada de la 
mañana 

Socialización del Proyecto Civix. 
Posesión de líderes estudiantiles. 

Estudiantes de 
bachillerato 

Formación 
en el patio 

Docentes Juan David 
Ordoñez y John Fredy 

Julio.  

7:00 a.m.  Reunión de Padres de Familia de 
Estudiantes con Discapacidad. 

Padres de familia de 
estudiantes con 

discapacidad 

Biblioteca Maestra de apoyo de 
la UAI Fernanda 

Sánchez 

3ª hora de 
clase en la 

jornada de la 
mañana 

Programación Partido Inaugural 
Juegos Interclases Sorjuanistas 2022 

Estudiantes de 
bachillerato 

Formación 
en el patio 

1. 

Docente Mario 
Bustamante 

Miércoles 27 
de abril 

 

Durante las 
dos jornadas 

Celebración del Día del Idioma. (Ver 
archivo adjunto) 

Estudiantes de la 
institución 

Aulas de 
clase 

Docentes de Lengua 
Castellana de la 

institución 



Jueves 28 de 
abril (los 

estudiantes 
de 

bachillerato 
ingresan a las 
8:10 a.m. y los 
de Transición 

y Primaria 
entran a las 
8:30 a.m., 
todos a la 

sede 
principal. La 
salida de los 
estudiantes 
será a las 

11:15 a.m. los 
de Transición 
y Primaria en 
su respectiva 
sede y a las 

11:30 a.m. los 
de 

bachillerato) 

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

Biblioteca Docente Claudia 
Astudillo y Psicóloga 

del PEEP Daniela 
Granda 

8:00 a.m. a 
11:30 a.m. 
(todos os 
docentes 

ingresan a 
las 6:30 a.m. 

y deben 
establecerse 
comisiones 
de aseo en 
cada grupo 
de manera 
tal que se 

realice éste 
de 11:30 a.m. 
a 12:00 m.) 

Inauguración de los juegos Interclases. 
(ver programación en archivo adjunto) 

Todos los 
estudiantes de la 

institución. 

Sede 
principal y 

placa 
deportiva 
adjunta. 

Desfile por 
las calles 

cercanas al 
colegio. 

Docentes del Proyecto 
de Tiempo Libre: 

Mario Bustamante, 
Julio César Vanegas, 

Deisy Lopera, Natalia 
Vidales y Christian 

Ramirez. 

Viernes 29 de 
abril (los 
grupos de 

bachillerato 
tendrán clase 
de 6:00 a.m. a 

9:00 a.m.) 

7:00 a.m. Reunión de Padres de Familia del 
grado 10 y 11 del programa técnico en 

Dibujo Arquitectónico. 

Padres de familia de 
los estudiantes de 
Medía Técnica. 

Biblioteca Psicólogo e Instructor 
Transversal Alexander 

Ospina del SENA 

9:00 a.m. a 
10:00 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 



 10:00 a.m. a 
1:00 p.m.  

Celebración del Día del Niño.  Estudiantes de los 
grados Preescolar, 

Primero, Segundo y 
el grupo 3.3. 

Sede 
principal 

Rector Jhony Cano, 
coordinador Franklin 
González y Docentes 

de Transición y 
Primaria 

 1:30 p.m. a 
4:30 p.m. 

Celebración del Día del Niño.  Estudiantes de los 
grados Cuarto y 

Quinto y los grupos 
3.1. y 3.2. 

Sede 
principal 

Rector Jhony Cano, 
coordinador Franklin 
González y Docentes 

de Transición y 
Primaria 

Ésta es la semana número 1 del segundo período académico.  

 La entrega de notas del primer período se realizará el día martes 3 de mayo en los siguientes horarios: 

 Bachillerato y grupos de la mañana de la Sección Escuela a las 6:00 a.m. 

 Primaria y grupos de la tarde de la Sección Escuela a las 8:00 a.m. 

 El día lunes 25 de abril se estará realizando en la Sección Escuela una jornada de vacunación del Programa 

Ampliado de Inmunización para todos los estudiantes de la institución: el horario será de 9 a.m. a 3:30 p.m. 

Favor revisar el correo que se les envió a todos los estudiantes para los detalles de dicha jornada. 

Frase de la semana: 

“Por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han 

cotizado más los activos, es decir, los desasosegados. Cuéntase, por tanto, entre las correcciones necesarias 

que deben hacérsele al carácter de la humanidad el fortalecimiento en amplia medida del elemento 

contemplativo”. (F. Nietzsche. Humano, demasiado humano. Madrid, Akal, 2007, p. 180) 

 

Película de la semana: “Cadena de Favores” (HBO MAX).  

 Trevor, un niño de 11 años, decide llevar a cabo un experimento para su clase de ciencias sociales con la 

intención de mejorar el mundo bajo una simple premisa: él hará una serie de favores a tres personas y, a 

cambio, ellos le devolverán el favor haciendo algo para otras tres, y así sucesivamente. 

 


