
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 20 DEL 2022 

               Semana del 30 de mayo al 5 de junio del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Martes 31 de 
mayo  

6:00 a.m.  a 
12:00 m. 

Carrusel de Dame Razones: Prevención de 
la salud mental. 

Estudiantes de 9°, 10° y 
11° 

Aulas de clase. Proyecto Dame 
Razones. 

Miércoles 1 de 
junio  

7:00 a.m.  Taller con padres de familia Padres de familia 
citados 

Biblioteca Maestra de apoyo de la 
UAI Fernanda 

Sánchez   

9:15 a.m.  Actividad Respeto por la Diversidad Estudiantes del grupo 
7.2. 

Aula de clase Docente John Fredy 
Julio, maestra de 
apoyo de la UAI 

Fernanda Sánchez y 
psicóloga del PEEP 

Daniela Granda   

Jueves 2 de 
junio 

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

Biblioteca Docente Verónica 
Gutiérrez y Psicóloga 

del PEEP Daniela 
Granda 

9:15 a.m. Actividad Respeto por la Diversidad Estudiantes del grupo 
7.1. 

Aula de clase Docente John Fredy 
Julio, maestra de 
apoyo de la UAI 

Fernanda Sánchez y 
psicóloga del PEEP 

Daniela Granda   

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

Segundo Acompañamiento en el Área de 
Inglés con el MEN y con el British 

Council.  

Docentes María 
Auxiliadora Cervantes 

y Laura Vallejo  

Biblioteca  

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 3 de 
junio 

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

Festival Celebra Danzar, con invitados 
nacionales e internacionales. 

Todos los estudiantes 
de bachillerato 

Patio principal 
de la 

institución 

Docente Christian 
Ramírez.  

Ésta es la semana número 6 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 10 de junio se estará realizando jornada pedagógica con 

los docentes de la institución) y regresan a clases el martes 5 de julio. 

 Durante la semana los docentes directores de grupo de todos los grados deberán, durante una de sus clases, realizar la elección del 

mediador del grupo teniendo en cuenta el perfil que debe tener esta figura. El representante estudiantil al Consejo Directivo Miguel Ángel 

Villa estará recogiendo el listado de mediadores elegidos en cada grupo.  

 

Texto para la reflexión pedagógica: 

Edgar Morin, pensador francés de gran impacto en la actualidad, propuso en un documento solicitado por la UNESCO fomentar siete 

saberes necesarios para la educación del futuro, que son: 

1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión: Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las 

características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano. 

2. Los principios de un conocimiento pertinente: Establecer el vínculo entre las partes y el todo, aprehender los objetos en sus 

contextos. 

3. Enseñar la condición humana: El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico (estructuras y 

ámbitos de acción, en Habermas). Aprehender eso que significa ser humano, su identidad compleja y su identidad común. 

4. Enseñar la identidad terrenal: El destino planetario del género humano. Los humanos vivimos un destino común. 

5. Afrontar las incertidumbres: Las mismas que han aparecido en las ciencias físicas, biológicas e históricas. Abandonar los 

conceptos deterministas de la historia humana, asumir lo inesperado y poder afrontarlo. 

6. Enseñar la comprensión: Es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana y necesita una reforma de las mentalidades. 

De allí la necesidad de estudiar la incomprensión desde sus raíces. 

7. La ética del género humano: La educación debe conducir a una antropoética, que contemple el carácter trino del ser humano, a 

la vez individuo-sociedad-especie y construya democracia y ciudadanía terrestre, al tiempo que asuma la humanidad como 

comunidad planetaria y tome conciencia de nuestra Tierra-Patria. 

 

Película recomendada de la semana:  

“La Sonrisa de la Mona Lisa” (2003). 

Año 1953 y la profesora Katherine Watson se instala en la prestigiosa universidad para mujeres Wellesley de Nueva Inglaterra, Estados 

Unidos para enseñar historia del arte a las inteligentes jóvenes que la componen. El problema es que, a pesar de sus capacidades, muchas 

se conforman con ser buenas esposas y madres. La profesora Watson intentará cambiar ese paradigma inspirándolas a ser mujeres 

empoderadas. 


