
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 33 DEL 2022 

               Semana del 12 al 18 de septiembre del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Martes 13 de 
septiembre 

Segunda y 
tercera hora 

de clase* 

Taller #2 de Prevención del 
Acoso Escolar 

Estudiantes de 
Bachillerato 

Aulas de 
clase 

Docentes 
directores de 

grupo 

10:00 a.m. a 
12.00 m. 

Tour Estudiantil La Mega 
Colombia 

Estudiantes de 
Bachillerato 

Patio 
principal de 
la institución 

Emisora La Mega 

Primera y 
segunda 
hora de 
clase* 

Taller #2 de Prevención del 
Acoso Escolar 

Estudiantes de Primaria Aulas de 
clase 

Docentes 
directores de 

grupo 

Miércoles 14 
de septiembre 

6:00 a.m.  Atención general a padres 
de familia para resolver 

inquietudes académicas.   

Padres de familia de 
bachillerato 

Aulas de 
clase 

Docentes de 
bachillerato 

8:00 a.m. a 
11:30 a.m. 

Actividad de Cátedra 
Juvenil 

Estudiantes del grupo 
10.1 

Aula de 
clase 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana. 

Jueves 15 de 
septiembre  

10:00 a.m. Café con la Secretaria de 
Educación de Medellín, 

Alexandra Agudelo 

Rectores del Núcleo 
Educativo 919 

I.E. Diego 
Echavarría 

Misas 

Secretaria de 
Educación de 

Medellín. 

Viernes 16 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 

1:00 p.m. Visita de la escritora Juliana 
Muñoz, en el marco del 

Programa Adopta un Autor 

Docentes Flor Celina 
Perafán, Johan Lozano 

y Francisco Javier 

Biblioteca Programa Adopta 
un Autor y docente 



de la Fiesta del Libro y la 
Cultura  

Marín, tutora del PTA 
Maryoris Gallego y 

estudiantes 
seleccionados para la 

actividad. 

Flor Celina 
Perafán 

Ésta es la semana número 5 del tercer período académico. 

 

 *Se adjunta guía de actividad de Prevención del Acoso Escolar para los docentes en correo aparte. 

 Debido a que el día lunes 12 de septiembre los docentes de Primaria y Transición estarán realizando la revisión y 

aprobación de los libros de sus estudiantes dentro del proyecto Estante Mágico, ese día no habrá clases en estos 

grados.  

 El día viernes 16 de septiembre se estará realizando, dentro de la jornada escolar, la celebración del Día del Amor y la 

Amistad en cada uno de los grupos de acuerdo a lo que programe cada director de grupo.  

 SE LES RECUERDA A LOS PADRES DE FAMILIA QUE EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE SE ESTARÁ 

REALIZANDO LA ENTREGA DEL INFORME PARCIAL O PRE INFORME DEL TERCER PERÍODO. 

 Siento mucho informar que el curso de Desarrollo de Videojuegos que está ofreciendo la Secretaría de la Juventud no va a 

poder iniciar este viernes 9 de septiembre, ya que solo he recibido 5 cartas de solicitud de estudiantes de 9°, por lo que 

continúo extendiendo la invitación a los estudiantes de 8°, 9°, 10° y 11° (hayan o no recibido computador por parte de la 

Alcaldía, los que no recibieron aún este beneficio deberán traer uno desde sus casas) para que no perdamos esta 

maravillosa oportunidad y podamos recibir este curso en la institución.  

 Le deseamos la mejor de las suertes a nuestros docentes de Educación Física de la institución, Julio César Vanegas y 

Mario Bustamante, quienes estarán durante esta semana en los XXI Juegos Nacionales Deportivos de Servidores Públicos 

2022 representando a la ciudad de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Frase para la reflexión: 

“Los padres sobreprotectores forman hijos e hijas inseguros. Son niños que no preguntan en clase porque tienen 

temor de sus compañeros. No se arriesgan. No proponen. Viven con miedo y, por eso, se vuelven dependientes. 

Son muchachos que temen a los retos y la incertidumbre. El problema es que la vida está llena de caminos 

inciertos” Julián de Zubiría. 

 


