
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 27 DEL 2022 

               Semana del 1 al 7 de agosto del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 1 de 
agosto 

6:00 a.m.  Reunión de padres de familia 
de grado 9°. Tema: Entrega de 

Computadores Futuro. 

Padres de familia de 
grado 9° 

Biblioteca. Rector Jhony Cano 

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

Reunión general de Docentes. 
Tema: Socialización de la 
Planeación del Día de la 

Antioqueñidad. 

Todos los docentes y 
directivos docentes de 

la institución. 

Biblioteca Rector Jhony Cano 
y Coordinadores 
Valentina Mena y 

Franklin González. 

Martes 2 de 
agosto 

Una hora de 
clase por 
definir  

Dirección de grupo. Temas: 
Socialización del Día de la 

Antioqueñidad y Socialización 
de las obligaciones de los 

beneficiarios y monitores del 
PAE en cada grupo. 

Estudiantes de la 
institución. 

Aulas de 
clase. 

Docentes directores 
de grupo. 

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

Encuentro regional de rectores 
Redpapaz 

Rector Jhony Cano Colegio San 
José de las 

Vegas 

Fundación 
Redpapaz 
Antioquia 

Miércoles 3 de 
agosto 

12:30 p.m. a 
2:00 p.m. 

Consejo Directivo. Tema: 
Discusión y aprobación del 

Proyecto de Presupuesto 2023. 

Integrantes del Consejo 
Directivo. 

Rectoría Rector Jhony Cano 

2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 

Taller para la Apropiación de la 
Política Pública de Educación 

inicial en el marco de la 
atención integral 

Docentes de 
Transición, previa 

inscripción. 

Centro de 
Innovación 

del Maestro - 
MOVA 

Secretaria de 
Educación de 

Medellín 

Jueves 4 de 
agosto  

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 

Rectoría Rector Jhony Cano 



Psicóloga del PEEP 
Daniela Granda. 

Viernes 5 de 
agosto 

8:00 a.m. Invitación del Sindicato de 
Directivos Docentes de 
Medellín. Jornada de 

Formación. 

Rector Jhony Cano Auditorio 
MOVA 

SINDIDMED 

Ésta es la semana número 12 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. 

 

 Información desde el Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía (PESCC): A partir de la primera semana del 

tercer período (del 15 al 21 de agosto) se estará trabajando en el área de Ética en los grupos de 1° a 5° el texto de Emociones para 

la Vida que llegó con los materiales del PTA. En Bachillerato se trabajará la guía proyectada para el proyecto bajo el liderazgo de 

la docente Carmen Buitrago. Igualmente los grupos de Transición trabajarán con la guía proyectada.  

 

Frase para la reflexión:  

“Te reto a dar a conocer tus proyectos, no permitas que mueran en el aula. Abre las puertas y compártelos. ¿Funcionan con tus niños? 

Ofrecelos al mundo, comuniquémonos y crezcamos juntos. Miles de proyectos maravillosos jamás se conocerán porque un maestro o 

una maestra no se atrevieron a dar ese paso, muchas veces por vergüenza o por pensar que no son suficientemente buenos. ¿Ha 

resultado con un niño? ¡Queremos conocerlo!” La nueva educación. Cesar Bona, p. 8 

 

Película recomendada: 

“Selma” (2014) 

Selma es una película de drama estadounidense de 2014, dirigida por Ava DuVernay y escrita por DuVernay y Paul Webb. La película 

está basada en las marchas por los derechos de voto que sucedieron de Selma a Montgomery, lideradas por James Bevel, Hosea 

Williams, y Martin Luther King, Jr. 

 

 


