
Ésta es la semana número 1 del tercer período académico. 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 29 DEL 2022 

               Semana del 15 al 21 de agosto del 2022 

FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 15 de 
agosto 

FESTIVO 

Martes 16 de 
agosto 

6:30 a.m. 
Hora de 

encuentro. 
9:00 a.m. 
Hora de 

inicio 

Entrega de Computadores 
Futuro para estudiantes de 
grado 9°, 10° y 11° que 
entregaron el acta 
previamente. 

Estudiantes y 
acudientes 

beneficiarios 

Estadio 
Atanasio 
Girardot 

Acudientes de 
los estudiantes 
beneficiarios y 
Secretaria de 
Educación de 

Medellín. 

Miércoles 17 
de agosto 

7:00 a.m.  Promoción de la salud 
mental y bienestar 
emocional. 
Programa de Ejecución y 
Acompañamiento del 
Planes de Transformación 
Sostenible 

Docente Juan David 
Alzate, psicóloga del 
PEEP Daniela Granda 

y líderes 
estudiantiles. 

Virtual, por 
Teams 

Secretaria de 
Educación de 

Medellín 

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

Reunión de Líderes Siglo 
XXI. 

Rector Jhony Cano MOVA Diana Giraldo 
Arroyave,  

Línea Educación 
Fundación 

Nutresa 

10:00 a.m.  Reunión de docentes de 
bachillerato. 

Docentes de 
Bachillerato y 
Coordinadora 

Valentina Mena 

Sala de 
docentes 

Coordinadora 
Valentina Mena 

Jueves 18 de 
agosto  

6:00 a.m. Entrega de informe del 
segundo período 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 



 

 

 

 

Película recomendada:  

Minions: El origen de Gru. (Comedia) 
Son los años 70 y Gru crece en un barrio residencial, en pleno boom de los peinados cardados y los pantalones de campana. Como fan incondicional de un 

famoso supergrupo de villanos, 'Los salvajes 6', Gru idea un plan para demostrarles que es lo suficientemente malvado como para trabajar con ellos. Por 

suerte, cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos por donde pasan. Juntos, Kevin, Stuart, Bob, y Otto -

un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado- desplegarán su potencial para construir junto a Gru su primera guarida, 

experimentar con sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones 

 

Frase para la reflexión:  

7:00 a.m. Socialización de la media 
técnica en Dibujo 
Arquitectónico. 

Padres de familia de 
grado 9° 

Biblioteca SENA 

8:00 a.m.  Entrega de informe del 
segundo período 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 

6:00 a.m. Entrega de informe del 
segundo período 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 

8:00 a.m. Entrega de informe del 
segundo período 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 

10:30 a.m. Socialización con los 
docentes del Plan de 

Transformación Sostenible 

Docentes y 
directivos docentes 

Biblioteca Líderes 
estudiantiles 

Viernes 19 de 
agosto 

 

7:00 a.m.  Acto Cívico de la Batalla de 
Boyacá y de la 

Independencia de Antioquía 

Estudiantes de 
bachillerato 

Patio 
principal 

Docentes de 
Ética y Artística 

Celebración del Día de la Antioqueñidad 
Los estudiantes de bachillerato entran a las 7:00 a.m. y salen a las 11:30 a.m. 

Los estudiantes de la tarde entran a las 12:30 p.m. y salen a las 4:30 p.m. Los estudiantes de 
Transición y Primero solo asisten si vienen con su acudiente. 



 
 

 


