
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 32 DEL 2022 

               Semana del 5 al 11 de septiembre del 2022 

FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 5 de 
septiembre 

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

Padres de familia de 
grado 6° 

Patio salón Coordinadora 
Valentina Mena y 

docentes que 
dictan clase en el 

grupo 

7:30 a.m.  Reunión de padres de 
familia de grado 8° 

Padres de familia de 
grado 8° 

Patio salón Coordinadora 
Valentina Mena y 

docentes que 
dictan clase en el 

grupo  

Martes 6 de 
septiembre 

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

Padres de familia de 
grado 9° 

Patio salón Coordinadora 
Valentina Mena y 

docentes que 
dictan clase en el 

grupo   

7:30 a.m.  Reunión de padres de 
familia de grado 10° 

Padres de familia de 
grado 10° 

Patio salón Coordinadora 
Valentina Mena y 

docentes que 
dictan clase en el 

grupo 

Durante la 
jornada 

Actividad del proyecto de 
Educación Vial* (se adjunta 
la guía de la actividad en el 

correo) 

Todos los estudiantes y 
docentes de la 

institución 

Áreas 
comunes de 
la institución 

Docentes del 
proyecto de 

Educación Vial 
(Hugo Correa, 

Margarita 
Monsalve, 

Francisco Javier 
Marín, Nancy 

Aguilar,  
Yonier de Jesús 

Barahona) 

7:30 a.m. Tejiendo Ciudad para la 
transformación educativa 

Representantes 
estudiantiles de 5° a 11°, 

personera Salomé 
Herrera, contralora 

Parque 
Biblioteca 

Tomás 

Mesa de la 
Permanencia y la 

Inclusión 
Educativa – 



Mariana Estrada y 
representante ante  

Consejo Directivo Miguel 
Ángel Villa y rector 

Jhony Cano. 

Carrasquilla – 
La Quintana 

Secretaría de 
Educación de 

Medellín. 

2:00 p.m.  Reunión de padres de 
familia de Transición y 

Primaria con encargados de 
Estante Mágico. (límite 
máximo 100 asistentes) 

Padres de familia de 
Transición y Primaria 

Virtual Estante Mágico 

Miércoles 7 de 
septiembre 

6:00 a.m.  Reunión de padres de 
familia de grado 11°. 

Padres de familia de 
grado 11° 

Patio salón Coordinadora 
Valentina Mena y 

docentes que 
dictan clase en el 

grupo  

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

Socialización de proyecto de 
Vigencias Futuras. 

Rector Jhony Cano MOVA Secretaria de 
Educación de 

Medellín. 

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

Formación PTA Docentes de Transición 
y Primaria 

Biblioteca o 
aula de la 
Sección 
Escuela 

Tutora del PTA 
Maryoris Gallego 

Jueves 8 de 
septiembre  

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

Comité Escolar de 
Convivencia. Temas: 

Socialización y aprobación 
del protocolo de Violencias 

Sexuales y revisión del taller 
#2 de Prevención del 

Bullying 

Integrantes del Comité Biblioteca Rector Jhony Cano 

Viernes 9 de 
septiembre 

11:00 a.m. a 
12:00 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 
Gallego y Psicóloga del 
PEEP Daniela Granda. 

Rectoría Rector Jhony Cano 

Por definir Salida de los grupos 2.3., 
3.1. y 3.3. a la Fiesta del 

Libro 

Estudiantes de los 
grupos 2.3., 3.1. y 3.3., 
docentes directores de 
grupo y algunos padres 

acompañantes. 

Jardín 
Botánico 

Docentes Mónica 
García, Julio César 
Vanegas y Carmen 

Ibeth Paz. 



Durante todo 
el día 

Salida pedagógica del grupo 
7.1. 

Estudiantes del grupo 
7.1., docentes John 

Fredy Julio y Carmen 
Buitrago y coordinadora 

Valentina Mena. 

Comfama 
Rionegro 

Docente director 
de grupo John 

Fredy Julio 

Ésta es la semana número 4 del tercer período académico. 

 El día jueves 8 de septiembre es el plazo límite para que los padres de familia de Transición y Primaria suban los cuentos de 

sus hijos a la plataforma de Estante Mágico, con el fin de que los docentes puedan dedicarse el día lunes 12 de septiembre, 

en jornada pedagógica, a la revisión y aprobación de los textos, y así poder dar cumplimiento a la fecha límite de envío de 

materiales (14 de septiembre) que desde Estante Mágico nos han pedido para poder proceder ellos a elaborar los libros 

digitales y poner a disposición de las familias, de manera voluntaria, el libro físico a un módico precio.  

 El día viernes 9 de septiembre se dará inicio al curso de inglés de Jornada Complementaria en el horario de 12:30 a.m. a 4:30 

p.m., el cual va a dictar la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia y que se dictará durante 10 semanas.  Para ello, 

estamos recibiendo en Rectoria las cartas de solicitud de los estudiantes para conformar el grupo de 25 estudiantes. Al día 

de hoy lunes 5 de septiembre cuento con 19 estudiantes de 6° que entregaron la carta de solicitud y quedaron, por lo tanto, 

automáticamente inscritos al curso. 

 Igualmente, este viernes 9 de septiembre de 12.30 p.m. a 4:30 p.m. estaría empezando el curso de Desarrollo de Videojuegos, 

siempre y cuando se cuente con el número mínimo de inscritos que es de 30 estudiantes. Al día de hoy solo he recibido 2 

cartas de solicitud de estudiantes de 9°, por lo que extiendo la invitación a los estudiantes de 9°, 10° y 11° que hayan recibido 

computador por parte de la Alcaldía y lo puedan traer al colegio los viernes, animarse a inscribirse en este curso. Éste será 

dictado por la Unión Temporal Emprendimientos Juveniles, conformada por los operadores Sinergia y Cencala. Entre los 

temas que se dictarán en el curso de Introducción al desarrollo de videojuegos (40 horas) están: 

-Introducción al curso ¿Que es un videojuego? Componentes y tipos de videojuegos. 

-Conceptualización de la idea de videojuego. 

-Diseño y visualización del videojuego. 

-Reconocimiento del software 

-Introducción al lenguaje  

-Fundamentos de programación para el desarrollo de videojuegos. 

-Taller de desarrollo de videojuegos. 

Entre los beneficios están: 

-Refrigerio para cada sesión y certificado de participación en el curso. 

 Se le informa a toda la comunidad que la inscripción de aspirantes a Transición 2023 por medio de la página web institucional 

(www.iesorjuanainesdelacruz.edu.co) se habilitará el día martes 6 de septiembre a las 12 m. por medio del link que se habilitará en 

el recuadro Inscripciones transición 2023.  Solo se podrán presentar postular 30 aspirantes para dichos cupos.  

Frase para la reflexión:  

“Cuando acabe la partida, la reina y el peón vuelven al mismo cajón” Proverbio italiano. 

Nadie se hace grande mostrando a otros lo pequeños que son. Brilla para alumbrar, no para deslumbrar, y recuerda que cuanto 

más brilles, también tu sombra será más alargada. 

http://www.iesorjuanainesdelacruz.edu.co/

