
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 28 DEL 2022 

               Semana del 8 al 14 de agosto del 2022 

FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 8 de 
agosto 

3:00 p.m. Webinar preparatorio sobre la 
iniciativa “La Escuela Abraza la 

Verdad” 

Rector Jhony Cano Virtual, por 
Zoom 

Educapaz, la 
Comisión de la 
Verdad, la 
Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) y la 
Secretaría de 
Educación del 
Distrito de Medellín 

Martes 9 de 
agosto 

8:45 a.m. a 
12:00 m. 

Socialización Tejiendo vidas, 
construyendo sueños.                  
Estrategia de articulación de 
prevención del embarazo 
adolescente y subsecuente. 

Rector Jhony Cano MOVA Secretaría de 
Educación de 
Medellín y el 

Programa Escuela 
Entorno Protector 

8:00 a.m. a 
10:30 am. 

Reunión de PTA. 
 

Docentes de Transición y 
Primaria 

Biblioteca Tutora del PTA 
Maryoris Gallego 

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

Seguimiento a los ajustes del 
PIAR para estudiantes 

diagnosticados 

Docentes de Primaria y 
Transición, coordinador 

Franklin González,  rector 
Jhony Cano, maestra de 

apoyo de la UAI Fernanda 
Sánchez, tutora del PTA 

Maryoris Gallego y 
Psicóloga del PEEP 

Daniela Granda. 

Biblioteca Maestra de apoyo de 
la UAI Fernanda 

Sánchez. 

Finalización de estrategias de apoyo del segundo periodo. 

Miércoles 10 de 
agosto 

10:00 a.m.  Seguimiento al programa de la 
UAI 

Rector Jhony Cano y 
maestra de apoyo de la 
UAI Fernanda Sánchez, 

Rectoria Andrea Castrillón de 
la UAI 



12:30 p.m. Formación con los estudiantes 
del grupo 5.1. 

Estudiantes del grupo 5.1. Aula de clase Maestra de apoyo de 
la UAI Fernanda 

Sánchez y psicóloga 
del PEEP Daniela 

Granda 

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

Reunión de docentes del área de 
Sociales. Tema: preparación de la 
actividad “La Escuela Abraza la 

Verdad”, a realizarse el día 
viernes 12 de agosto 

Docentes Juan David 
Ordoñez, John Fredy 

Julio y Juan David Alzate. 

Aula de clase Rector Jhony Cano 

Jueves 11 de 
agosto  

10:00 a.m.  Muestra del Centro del Valle del 
Software. 

Estudiantes de grado 10° 
y 11° 

Biblioteca, 
patios y patio 

salón de la 
institución 

Juanita Álvarez, 
asesora del Centro 

del Valle del Software  

11:00 a.m. Cita con Comité de 
Rehabilitación, caso de 

estudiante. 

Maestra de apoyo de la 
UAI Fernanda Sánchez, 

docentes Mónica García y 
Sandra Jaramillo y rector 

Jhony Cano. 

Rectoría Comité de 
Rehabilitación 

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

Reunión con los líderes de los 
Proyectos de Educación Vial y 

PRAE  

Docentes Christian 
Ramírez y Hugo Correa 

Por definir Marlon Vásquez, 
asesor de Secretaría 

de Educación. De 
Medellín 

12:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

Consejo de Padres. Tema: 
Sistema Institucional de 

Evaluación y Promoción (SIEPES) 
y responsabilidades de los 

representantes de padres de 
familia de los distintos Comités y 

Comisiones institucionales. 

Directivos docentes y 
representantes del 
Consejo de Padres. 

Biblioteca Directivos docentes.  

2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Salida pedagógica 
Tecnoacademia 

Estudiantes de grado 11 
de Media Técnica, 

docente par Jeannett 
Rodríguez y docente del 

SENA Norman Luna  

Tecnoacademi
a 

SENA 

Viernes 12 de 
agosto 

Durante la 
jornada 

Actividad “La Escuela Abraza la 
Verdad” 

Estudiantes de 
bachillerato 

Aulas de clase 
y patio (si se 

planea realizar 
acto cívico) 

Docentes de Ciencias 
Sociales de 
Bachillerato 



10:00 a.m. a 
11:00 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 
Gallega y psicóloga del 
PEEP Daniela Granda. 

Rectoría Rector Jhony Cano 

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

Reunión con el personal de aseo 
y supervisor 

Personal de aseo y 
supervisor de la empresa 

contratista 

Rectoria Directivos docentes 

Ésta es la semana número 13 del segundo período académico (última semana de este período). Se les recuerda que estamos en estrategias de 

apoyo del segundo período hasta 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, el Día de la Antioqueñidad se llevará a cabo el día viernes 19 de agosto. 

 

 El día martes 9 de agosto no habrá clases en Primaria y Transición debido a jornada pedagógica con los docentes, la cual se encuentra en 

la programación.  

 

Frases para la reflexión:  

“El propósito de la educación es mostrar a la gente como aprender por sí misma. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento” Noam 

Chomsky 

“Espero que la esuela en Colombia por fin entienda, de una vez por todas, que hay que educar para ser humanos y ciudadanos antes que formar 

trabajadores al servicio del sistema”  

Oscar López 

 

Película recomendada: 

“La lista de Schindler” (1993) 

Resumen: Es la historia del empresario afiliado al partido nazi Oskar Schindler (interpretado por Liam Neeson), quien, con la ayuda del contable 

judío Itzhak Stern (Ben Kingsley), salvó en Polonia a más de mil cien judíos de la voracidad asesina del Obersturmbannführer de las SS y director 

del campo de exterminio de Plaszow, Amon Göth (Ralph Fiennes, su talento eclosionó para el cine con este poderoso papel), que acabó ahorcado 

por un tribunal polaco en 1946. 

Reseña: Es una cinta dura de ver y de digerir, porque tiene que recordarnos que ese holocausto no debe volver a pasar nunca más, ni en nuestro 

mundo, ni en ningún otro. Si derramé alguna lágrima al verla? pues sí, al igual que apreté mis puños en momentos de impotencia, al igual que me 

lleve las manos a la cabeza por el impacto y asombro de las barbaries. Obra maestra. 

 

 



 


