
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 22 DEL 2022 

               Semana del 13 al 19 de junio del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 13 de 
junio 

7:00 a.m.  a 
8:00 a.m. 

Reunión general de docentes.  Docentes y directivos 
docentes de la 

institución. 

Biblioteca Rector Jhony Cano 

8:00 a.m. a 
9:30 a.m. 

Socialización estrategia Código Dorado Docentes y directivos 
docentes de la 

institución. 

Biblioteca Marcela Ossa de 
Medellín Me Cuida  

Salud 

9:00 a.m. Reunión de Comité Operativo de 
Núcleo 

Rector Jhony Cano y 
demás rectores del 

Núcleo 919 

I.E. Maestro 
Pedro Nel 

Gómez 

Jefe de Núcleo León 
Arturo Uribe 

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

Reunión de docentes de Bachillerato Docentes de 
Bachillerato 

Biblioteca Coordinadora 
Valentina Mena 

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

Reunión de docentes de Primaria y 
Transición. Temas: Debido Proceso y 

Prácticas Restaurativas.   

Docentes de 
Primaria y 
Transición. 

Biblioteca Coordinador 
Franklin González. 

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

Transversalidad y prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas. 

Docentes Juan 
Camilo Ospina del 

proyecto SPA 

Plataforma 
TEAMS 

Programa Entorno 
Escolar Protector 

Martes 14 de 
junio 

7:00 a.m. a 
8:00 a.m. 

Reunión general de docentes. Tema: 
Socialización del avance de los 

proyectos obligatorios. 

Docentes y directivos 
docentes. 

Biblioteca Rector Jhony Cano 

8:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

Socialización de implementación de las 
Valoraciones Pedagógicas – PIAR.  

Docentes y directivos 
docentes. 

Biblioteca Maestra de apoyo de 
la UAI Fernanda 

Sánchez 

Durante la 
jornada 

Diligenciamiento de valoraciones 
pedagógicas de estudiantes 

focalizados. 

 Docentes Sede 
principal 

Maestra de apoyo de 
la UAI Fernanda 

Sánchez y docentes. 

2:00 p.m. Encuentro virtual sobre Actualización 
de manuales de Convivencia y Debido 

Proceso (Activaciones de Ruta) 

Integrantes del 
Comité Escolar de 

Convivencia 

Plataforma 
TEAMS 

Programa Escuela 
Entorno Protector 

Miércoles 15 
de junio  

7:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

Socialización de la metodología IN 
SITU y Taller #2 de Prevención del 

Bullying. 

Docentes y directivos 
docentes 

Biblioteca Psicóloga del PEEP 
Daniela Granda. 



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

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

Council. 

Docentes María 
Auxiliadora Cervantes, 
Laura Vallejo y Mónica 

García  

Aula de clase Cristina Hernández, 
promotora pedagógica 

de la estrategia 
promotores para 

cultura de 
mejoramiento y uso de 

recursos de 
aprendizaje del 
Ministerio de 

Educación Nacional y 
British Council. 

9:30 a.m. a 
11:30 a.m. 

Socialización del análisis de resultados 
de Evaluar para Avanzar. 

Docentes y directivos 
docentes. 

Biblioteca Tutora del PTA 
Maryoris Gallego 

11:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

Comité de Calidad. Integrantes del 
Comité de Calidad 

Rectoría  Rector Jhony Cano 

Jueves 16 de 
junio 

  

7:00 a.m. a 
10:00 a.m.  

Entrega de informe parcial de los 
grupos de Bachillerato de la sede 

principal. 

Padres de familia de 
los grupos 

mencionados. 

Aulas de la 
sede 

principal 

Docentes directores 
de grupo 

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

Entrega de informe parcial de los 
grupos de Primaria de la sede 

principal. 

Padres de familia de 
los grupos 

mencionados. 

Aulas de la 
sede 

principal 

Docentes directores 
de grupo 

7:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

Entrega de informe parcial de los 
grupos de Primaria y Transición de la 

jornada de la mañana de la sección 
escuela. 

Padres de familia de 
los grupos 

mencionados. 

Aulas de la 
sección 
escuela 

Docentes directores 
de grupo 

9:00 a.m. a 
11:00 a.m.  

Entrega de informe parcial de los 
grupos de Primaria y Transición de la 

jornada de la mañana de la sección 
escuela. 

Padres de familia de 
los grupos 

mencionados. 

Aulas de la 
sección 
escuela 

Docentes directores 
de grupo 

Viernes 17 de 
junio  

Elaboración de planeación de clases y reflexión pedagógica en el Master. 

Ésta es la semana institucional número 3 del calendario académico 2022. 

 

 Les recuerdo que el día jueves 16 de junio, durante la semana institucional, se realizará la entrega del informe parcial del 

segundo periodo, la cual se programó para esta fecha para no afectar las clases de los estudiantes. Se recomienda realizarla 

tipo entrevista para que los padres citados puedan tener el tiempo necesario para revisar con sus directores de grupo y demás 

docentes, las dificultades académicas que están presentando los estudiantes. 

 



 Se les recuerda a todos los padres de familia y estudiantes la necesidad e importancia de realizar las pruebas de Evaluar para 

Avanzar 3° a 11° de todas las áreas asignadas a cada grado, ya que serán un insumo crucial para el desarrollo de actividades 

de nivelación en todas las áreas evaluadas. Recuerden que, aunque el plazo máximo para realizar las pruebas es el 17 de 

junio, se les recomienda dejar la tarea lista el próximo viernes 7 de junio para que los docentes puedan analizar los resultados 

de los estudiantes durante la semana institucional que va del lunes 13 al viernes 17 de junio. 

 Todos los estudiantes de la institución regresan a clases el martes 5 de julio. 

 

Tema para la reflexión:  

 
 

 

Película recomendada de la semana:  

“La familia Belier” 

Una comedia francesa sobre una familia de Sordomudos. Esta familia tiene una hija no-sorda, en edad adolescente, que intermedia 

con la sociedad. Justo cuando el padre sordo mudo inicia su carrera política a la Alcaldía del pueblo, la hija, dotada de una voz 

prodigiosa quiere ir a la ciudad a probar suerte como cantante. Ideal para desarrollar la empatía y hablar sobre el colectivo de sordo-

mudos y su participación en la sociedad. 

 


