
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 19 DEL 2022 

               Semana del 23 al 29 de mayo del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Martes 24 de 
mayo  

6:00 a.m.  Reunión de padres de familia de grado 11. 
Tema: Actas de entrega de Computadores 

Futuro. 

Padres de familia de 
grado 11 

Biblioteca Rector Jhony Cano y 
Coordinadora Valentina 

Mena  

10:00 a.m.  Obra de Teatro del proyecto Dame 
Razones.  

Estudiantes de grado 
9° y 10°. 

Patio Salón Johana Córdoba del 
proyecto Dame Razones  

11:00 a.m. Consejo Directivo. Tema principal: 
Proyecto de Viabilidad Técnica SENA 

Integrantes del 
Consejo Directivo 

(rector Jhony Cano, 
representantes de los 

docentes Mario 
Bustamante y Julio 

Vanegas, 
representantes de los 

Padres de familia 
Yolanda Casallas y 

Yeraldin Torres, 
representante 

estudiantil Miguel 
Ángel Villa, 

representante de los 
egresados Valentina 

Camacho y 
representante del 

sector productivo Alba 
Rico 

Rectoría Rector Jhony Cano 

Miércoles 25 
de mayo  

9:15 a.m. a 
12:00 m.  

 
 

Desarrollo del Proyecto CIVIX. Simulacro 
de elecciones presidenciales. Debate en 

Acto Cívico en la 4ª hora de clase y 
votaciones en la 5ª y 6ª hora. 

Estudiantes de 
Bachillerato 

Sede 
principal. 

Líder del Proyecto 
CIVIX en la institución: 

Docente Juan David 
Ordoñez. 

8:00 a.m. a 
10:00 a.m.  

Reunión de Líderes de Redpapaz. Docente Verónica 
Gutiérrez, rector Jhony 

Cano y padres de 
familia líderes Silvia 

Grisales, Astrid Franco 
y Arelis Espinosa 

Colegio La 
Enseñanza 

Ana Elizabeth 
Velásquez Toro 

Gestora Regional Red 
Papaz Antioquia 



12:00 m. a 2:00 
p.m. 
(Los 

estudiantes 
de primaria y 
transición de 

la jornada 
mañana 

entran a las 
8.00 a.m. y 
salen a las 
11:30 a.m. y 

los de la tarde 
entran a las 
2:30 p.m. y 
salen a las 
5:30 p.m.)   

Taller de Matemáticas y STS de Lenguaje  Todos los docentes de 
Transición y Primaria.  

Biblioteca Tutora del PTA 
Maryoris Gallego 

Jueves 26 de 
mayo 

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

Biblioteca Docente Claudia 
Astudillo y Psicóloga del 
PEEP Daniela Granda 

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 

Viernes 27 de 
mayo 

8:00 a.m. a 
12:00 m. 

Intercambio interinstitucional con el 
Centro Educativo Piedras Blancas. 

Experiencia significativa: “Mi cuerpo, mi 
primer territorio”  

Docentes Deisy 
Lopera, Sandra Patricia 
Jaramillo y María Senid 

Urán 

Centro 
Educativo 

Piedras 
Blancas 

Psicólogo de Centro 
Educativo Piedras 

Blancas Andrés 
Avendaño. 

Ésta es la semana número 5 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. 

Los estudiantes salen a vacaciones el jueves 9 de junio, debido a que el viernes se estará realizando jornada pedagógica con los docentes 

de la institución, y regresan a clases el martes 5 de julio. 

 

 

 



Texto para la reflexión pedagógica: 

“Todo el mundo puede aprender y nadie puede jamás decidir, para una persona dada, que un aprendizaje es definitivamente imposible. 

Es el principio de educabilidad. 

El aprendizaje no se decreta… y nada permite imponérselo a nadie. Todo aprendizaje se efectúa, para cada uno, según su propia 

iniciativa y requiere por su parte un compromiso personal: es el principio de la libertad. 

Estos dos principios, considerados en su conjunto, estructuran la pedagogía: limitarse al primero, es bascular en el fatalismo; ceñirse al 

segundo es bascular en la duda. Tener en cuenta los dos es inventar sin cesar situaciones que permitan al que aprende comprometer su 

libertad. Tener a los dos en su conjunto, es obstinarse en proponer mediaciones, en nombre de la educabilidad de todos, y buscar 

suscitar el compromiso personal, en nombre del respeto de la libertad de cada uno.” Pedagogía: necesidad de resistir. Philippe Meirieu. 

 

 

Película recomendada de la semana: “Whiplash”(2014) 

Esta película dramática estadounidense, escrita y dirigida por Damien Chazelle, trata sobre Andrew Neiman, un joven y prometedor 

baterista de jazz que se matricula en el conservatorio de música de Nueva York. Allí se encontrará al profesor Terence Fletcher, un 

perfeccionista y abusivo director de orquesta que apostará por él hasta conseguir sacarle su máximo potencial. Se puede ver por Amazon. 

 


