
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 26 DEL 2022 

               Semana del 25 al 31 de julio del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 25 de 
julio 

10:30 a.m. a 
12:00 m. 

Preparación del Día de la 
Antioqueñidad. 

Docentes directores de 
grupo de 5°,10° y 11°, 

docente Deisy Lopera y 
coordinadora Valentina 

Mena 

Biblioteca Coordinadora 
Valentina Mena 

Martes 26 de 
julio 

1:30 p.m.  Reunión de Articulación con la 
Media Técnica. 

Asesora de Secretaria de 
Educación Carolina 

Valderrama, asesores del 
SENA, docentes Norman 
Luna (SENA) y Jeannett 
Rodríguez, coordinadora 
Valentina Mena y rector 

Jhony Cano 

Rectoría Carolina Valderrama, 
asesora de Media 

Técnica de Secretaría 
de Educación.  

Miércoles 27 de 
julio 

Durante la 
jornada. 

 

Charlas de Educación Sexual. 
7:00 a.m. a 7:50 a.m. Grupos de 

10° y 11° 
7:55 a.m. a 8:45 a.m. Grupos de 6° 

y 7° 
9:20 a.m. a 10:10 a.m. Grupos de 8° 

y 9° 
12:30 p.m. a 1:20 p.m. Grupos de 

5°  

Estudiantes de los grupos 
mencionados. 

Aulas de clase Medellín Me Cuida 
Salud 

8:00 a.m.  Encuentro mensual de Redpapaz. Rector Jhony Cano,  
Docente Verónica 

Gutiérrez y padres de 
familia líderes (Astrid 

Franco y Arellis Espinosa)  

Colegio La 
Enseñanza. 

Fundación Redpapaz 

10:00 a.m. Capacitación en la nueva 
herramienta de GMA Digital 

(Master 2000) llamada Petición de 
Ayuda, con el fin de poder los 

casos de Acoso Escolar por este 
medio y respetando los protocolos 

de Tratamiento de Datos 
Personales. 

Rector Jhony Cano y 
psicóloga del PEEP 

Daniela Granda 

Virtual por 
Zoom 

GMA Digital 



Jueves 28 de 
julio  

10:30 a.m. a 
12:00 m. 

Comité Escolar de Convivencia Integrantes del Comité Biblioteca Rector Jhony Cano 

12.30 p.m. 
 
 
 
 
 

Formación en el manejo 
responsable del Internet 

Estudiantes de 5.1 Aula de clase Maestra de apoyo de 
la UAI Fernanda 

Sánchez y Psicóloga 
del PEEP Daniela 

Granda. 

4:00 p.m. a 
5:30 p.m.  

Consejo de Padres Representantes titulares y 
suplentes de cada uno de 

los grupos. 

Biblioteca Rector Jhony Cano, 
quién convoca, y 

representantes de los 
padres de familia, 
quienes lideran su 

reunión. 

Viernes 29 de 
julio 

10:00 a.m. a 
11:00 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 

11:00 a.m. a 
12:00 m. 

Consejo de Estudiantes y 
Mediadores Estudiantiles. 

Representantes y 
mediadores de cada grupo 

y líderes estudiantiles 
(Personera Salomé 
Herrera, Contralora 
Mariana Estrada, 

representante al Consejo 
Directivo Miguel Ángel 

Villa y líder de mediación 
estudiantil Maria Camila 

Uribe) 

Biblioteca Psicóloga del PEEP 
Daniela Granda. 

Ésta es la semana número 11 del segundo período académico. Se les recuerda que las estrategias de apoyo del segundo período se estarán realizando 

entre el miércoles 3 y el martes 9 de agosto, mientras que la reunión de Entrega de Notas del Segundo Período se realizará el día jueves 18 de agosto. 

Además, se proyecta la realización del Día de la Antioqueñidad para el día viernes 19 de agosto. 

 

 NOTA: Les informo que en las charlas de Educación Sexual  que se realizarán el miércoles 27 de julio se hablará de temas de planificación 

familiar, por lo cual se les hará entrega de preservativos a los estudiantes de sexo masculino de grado 11 y se brindará información sobre el 

método de planificación (Jadelle) a las estudiantes de sexo femenino. Adicional a esto las enfermeras que acompañan la actividad dejarán sus 

números de contacto para aquellas que se encuentren interesadas en acceder a este método. 



 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE ACLARATORIA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2023: Se les informa, 

que estamos en el proceso de verificación de requisitos de los hermanos de estudiantes actuales que serán 

recibidos para el grado Transición en el año 2023. Para ello se tendrán en cuenta además el desempeño 

académico y comportamental del estudiante actualmente matriculado y el acompañamiento familiar al proceso 

educativo de sus hijos. Una vez esté completa dicha lista, se les estará informando a todos los que realizaron la 

inscripción la decisión tomada.  Posteriormente, se estará completando el listado definitivo de estudiantes para 

Transición con los listados de Buen Comienzo que nos deben estar enviando próximamente desde Secretaria 

de Educación de Medellín desde el Programa de Transito Armonioso, y con la apertura del proceso de 

inscripción por la página web, el cual se realizará de manera simultánea al proceso de selección de admitidos 

por Buen Comienzo.  

 

Para los demás grados no se iniciará el proceso de admisión hasta después de finalizar el año escolar, con el fin 

de tener certeza de los cupos que habrá disponibles en cada uno de los grados y, por lo tanto, dicho proceso se 

estará desarrollando al inicio del año escolar 2023. 

 

No se asignarán citas ni se atenderán en Rectoria solicitudes de cupo para ningún grado, ni de Transición ni 

de ningún otro grado, ya que, para Transición ya hay un proceso establecido para ello, y para los demás grados 

solo se recibirán estudiantes a inicios del próximo año.  

NOTA: Para el grado Primero algunos de los cupos serán asignados a los Preescolares del Núcleo con los que 

se tiene convenio. 

 
Frase para la reflexión:  

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido” Jorge Bucay. 

 

Película recomendada: 

“The Martian”  

Esta película de ciencia ficción, dirigida por Ridley Scott, tiene como protagonista a Mark Watney (Matt Damon), que debido a varias circunstancias 

durante una exploración en Marte, se queda totalmente solo en el planeta. Con muy pocos recursos, se trata de una prueba de la esperanza y el instinto 

de supervivencia del ser humano, ya que no pueden volver a rescatarle hasta que hayan transcurrido varios años. Sin duda, constituye una gran 

reflexión sobre la gestión de las emociones en situaciones límite. 

Se puede ver en Amazon Prime Video 

 


