
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 35 DEL 2022 

               Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Martes 27 de 
septiembre 

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

 

Elaboración de Formatos de 
Informe Parcial y de Compromiso 

Académico. 

Docentes de 
Bachillerato. 

(Los grupos de 
Bachillerato 

salen a las 10:00 
a.m.) 

Sala de 
Docentes. 

Docentes de 
Bachillerato. 

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

Rectores del 
Núcleo 919 

I.E. Diego 
Echavarría 

Misas 

Secretaria de 
Educación de 

Medellín 
Alexandra Agudelo 

Miércoles 28 de 
septiembre (no hay 
clases en ninguno 
de los grupos de la 

institución) 

6:00 a.m. a 
8:00 a.m.  

Entrega de informe parcial 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 

8:00 a.m. a 
9:00 m. 

Entrega de informe parcial 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. a 
7:00 a.m. 

Entrega de informe parcial 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 

7:00 a.m. a 
8:00 a.m.  

Entrega de informe parcial 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 

9:00 a.m. a 
10:00 a.m.  

Reunión de docentes de 
Bachillerato. 

Docentes de 
Bachillerato 

Sala de 
docentes 

Coordinadora 
Valentina Mena 

9:00 a.m. a 
10:00 a.m. 

Reunión de docentes de 
Transición y Primaria 

Docentes de 
Transición y 

Primaria 

Biblioteca Coordinadora 
Franklin González 



10:00 a.m.  Consejo Académico Docentes y 
directivos 

integrantes. 

Biblioteca Rector Jhony 
Cano 

2:00 p.m. Capacitación para Rectores 
“Orientaciones sobre el manejo 

del SECOP II en régimen 
especial- uso publicitario.” 

Rector Jhony 
Cano 

Virtual Secretaría de 
Suministros y 

Servicios 
 

Unidad Jurídica - 
Secretaría de 

Educación 
 

Equipo de 
Inspección 
Financiera - 

Secretaría de 
Educación 

Jueves 29 de 
septiembre  

7:00 a.m. Reunión del Comité Deportivo  Representantes 
del Comité 

Deportivo de 
cada grupo, 
Personera 

Salomé Herrera  
y Contralora 

Mariana Estrada 

Biblioteca Docente Mario 
Bustamante 

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

Comité Operativo Institucional. Rector Jhony 
Cano, 

Coordinadores 
Valentina Mena 

y Franklin 
González y 

Psicóloga del 
PEEP Daniela 

Granda. 

Rectoría Rector Jhony 
Cano 

Viernes 30 de 
septiembre (no hay 

clases en la 
mayoría de los 
grupos de la 
institución) 

LA MAYORIA DE LOS GRUPOS NO TIENEN CLASE DEBIDO A PERMISOS SINDICALES OTORGADOS 
POR LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN A LOS DOCENTES AFILIADOS A ADIDA Y ASDEM 

1:30 p.m. a 
4:00 p.m. 

Foro Líderes Futuro 2022 Personera 
Salomé Herrera, 

Contralora 

MOVA, Cra.53 
# 73-115. 

Mayra Martínez 
Saldarriaga, 



Mariana Estrada, 
representante 
estudiantil al 

Consejo Directivo 
Miguel Ángel 

Villa y Líder de 
Mediación 

Escolar Camila 
Uribe 

Coordinadora 
Programa Entorno 
Escolar Protector, 

Secretaría de 
Educación 

Ésta es la semana número 7 del tercer período académico. 

 

 Se les recuerda a todos que los estudiantes salen a semana de receso escolar a partir del jueves 6 de octubre, dado que 

el viernes 7 de octubre se celebra el Día de la Familia en el Municipio de Medellín, permiso que aplica para ese día para 

todos los servidores públicos, y regresan a clases el día martes 18 de octubre. La semana del 10 al 16 de octubre es semana 

institucional durante la cual los docentes y directivos nos enfocamos en la planeación de las actividades de finalización del 

año escolar 2022 y comienzo del año escolar 2023. 

 Durante la semana del 18 al 21 de octubre se celebra la Semana de la Convivencia en las instituciones educativas de 

Medellín, y para ella ya se tienen programadas las siguientes actividades: 

Miércoles 19 de octubre:  

6:00 a.m. Feria de Talentos Bachillerato. 

12:30 p.m. Feria de Talentos Primaria. 

Jueves 20 de octubre:  

6:00 a.m. Actividades del Día del Inglés Bachillerato. 

9:30 a.m. Taller Emociones y Proyecto de Vida. Proyecto de Transformación Sostenible Líderes Futuro. 

12.30 p.m. Clausura de Juegos Interclases Primaria.  

3:30 p.m.  Actividades del Día del Inglés Primaria. 

Viernes 21 de octubre: 

6:00 a.m. a 10:30 a.m. Evento de Danzas y Clausura de Juegos Interclases Bachillerato. 

11:00 a.m. a 2:00 p.m. Evento de Danzas Transición, Primero y Segundo. 

2:30 p.m. a 5:30 p.m. Evento de Danzas Tercero, Cuarto y Quinto. 

Está programación puede ser enriquecida por otras actividades tales como las propuestas desde la Secretaria de Educación 

de Medellín con el fin de fortalecer la convivencia dentro de las aulas y demás espacios educativos. 

 

 

 

 



Texto para la reflexión: 

“El derecho a la igualdad. 

Este derecho es otro de los elementos que generalmente afloran cuando hay conflictos en las instituciones educativas. 

Básicamente se trata de que en la medida en que todo esté claramente reglamentado en el Manual de Convivencia y se 

siga estrictamente lo allí definido, no habría ocasión a problemas o conflictos que deriven en tutelas o quejas sobre las 

actuaciones de la institución educativa. 

 

El problema que se presenta es que en el Manual se reglamentan las faltas y las sanciones de una determinada manera. 

Sin embargo, en las actuaciones cotidianas, los docentes o los directivos aplican discrecionalmente las sanciones a los 

estudiantes, dependiendo más de las circunstancias del momento o de simpatías y antipatías antes que la objetividad de 

los hechos. El problema se presenta cuando un estudiante o su familia prueban que la institución educativa ha actuado 

arbitrariamente, pasando por alto el principio de favorabilidad y los demás propios del ordenamiento jurídico, tomando 

decisiones abiertamente discriminatorias y excluyentes en contra de un estudiante.  

 

En este sentido, la recomendación es que se reglamente y se cumpla con lo definido, y en caso de no seguir lo 

reglamentado, haya suficientes soportes de la decisión, de tal manera que no se le considere como un acto arbitrario o 

contrario a lo que previamente se conceptuó, sino como un ejercicio que obedece a criterios de equidad y de justicia.  

 

Una de las metas relevantes de los sistemas de calidad en las instituciones educativas es que siempre se ofrezca lo mismo 

a todos, porque suele ser habitual que se ofrezca una cosa y se entregue en la realidad otra, o a unos estudiantes se los 

trata de una manera y a los otros de manera diferente. Además, cuando se trata de llevar a cabo un procedimiento 

sancionatorio, a unos estudiantes se les aplica una sanción y se los trata de una manera, y a los otros se les aplica otro tipo 

de sanción y se los trata diferente.” (Tomado de Los Manuales de Convivencia de los Colegios: Alcances y límites, de Joisé 

Guillermo Martínez Rojas, Ed. Magisterio. 2017, p. 66). 


