
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 24 DEL 2022 

               Semana del 11 al 17 de julio del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 11 de 
julio 

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

Reunión de socialización del 
proyecto Estante Mágico 

Todos los docentes de 
Primaria, 

coordinador Franklin 
González y rector 

Jhony Cano 

Biblioteca Rector Jhony Cano 

12.30 p.m. a 
2:00 p.m. 

Consejo Directivo. Rector Jhony Cano, 
representantes de los 

docentes Julio 
Vanegas y Mario 

Bustamante, 
representantes de los 

padres de familia 
Yolanda Casallas y  , 
representante de los 
estudiantes Miguel 

Ángel Villa, 
representante de los 
egresados Valentina 

Camacho y 
representante del 
sector productivo 

Alba Rico 

Rectoria Rector Jhony Cano 

Martes 12 de 
julio 

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

Reunión de planeación del 
Día de la Antioqueñidad 

Docentes directores 
de grupo de 5°, 10° y 

11° y docente de 
Transición Deisy 

Lopera. 

Biblioteca Coordinadores 
Valentina Mena y 
Franklin González 

Miércoles 13 
de julio 

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

Reunión de Líderes Siglo XXI. Rector Jhony Cano MOVA Asesora Diana 
Maria Giraldo de 

Fundación 
Nutresa 



6:00 a.m. Reunión con padres de 
familia del grupo 9.1. 

Padres de familia 
mencionados 

Biblioteca Coordinadora 
Valentina Mena 

7:00 a.m. Reunión con padres de 
familia del grupo 9.2. 

Padres de familia 
mencionados 

Biblioteca Coordinadora 
Valentina Mena 

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

Reunión de mediadores 
estudiantiles de Transición y 

Primaria 

Estudiantes 
mediadores de los 

grados mencionados. 

Biblioteca Maestra de apoyo 
de la UAI 

Fernanda Sánchez 
y Psicóloga del 
PEEP Daniela 

Granda. 
Jueves 14 de 

julio  
9:30 a.m. a 

12:00 m. 
Evento de cierre de Escuelas 
de Participación Ciudadana 

Estudiantes de 
bachillerato que 

participaron en el 
proyecto. 

Biblioteca Luz Omaira Arias 
de Secretaria de 

Participación 
Ciudadana. 

11:00 a.m. a 
12:30 p.m. 

Reunión de mediadores 
estudiantiles de Bachillerato 

Estudiantes 
mediadores de los 

grados mencionados. 

Aula de la 
Nube 

Maestra de apoyo 
de la UAI 

Fernanda Sánchez 
y Psicóloga del 
PEEP Daniela 

Granda. 
12:30 p.m. 
a 1:30 p.m.  

Evento De Danza: Zapatiados 
Latinoamericanos 

Estudiantes de los 
grados Transición, 
Primero y Segundo. 

(Los grupos de la 
jornada de la mañana 

de Transición y 
Primero tendrán 

horario de 9:30 a.m. a 
1:30 p.m. Dichos 
grupos deben ser 

recogidos en la sede 
principal)  

Patio salón 
de la sede 
principal 

Rector Jhony Cano 
y Casa Danza 

1:30 p.m. a 
2:30 p.m.  

Evento De Danza: Zapatiados 
Latinoamericanos 

Estudiantes de los 
grados Tercero, 

Cuarto y Quinto (Estos 
grupos ingresan a 
clase a esta hora)  

Patio salón 
de la sede 
principal 

Rector Jhony Cano 
y Casa Danza 



Viernes 15 de 
julio 

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 

Ésta es la semana número 9 del segundo período académico. 

 

Texto para la reflexión:  

“A pesar de su aspecto aparente inmutable, el reagrupamiento de los alumnos en unidades de 20 a 30 (muchos más en el caso de nuestra 

institución) –lo que se llama clase- en el seno de las escuelas o de los centros de diversos tamaños, debe ser cuestionado. Porque si, en el 

primer grado, las estructuras permanecen todavía con frecuencia, felizmente, a tamaño humano, los centros de segundo grado han llegado 

a ser, en la mayor parte de los casos, fábricas invisibles. El problema mayor es la fragmentación de la enseñanza. Dese sexto grado los 

alumnos tienen 12 profesores diferentes que nunca ven juntos: ¿cómo, en esas condiciones, los que todavía no han aprendido “el oficio 

del escolar” pueden tener una percepción global y coherente de lo que es la escuela y de lo que se espera de ellos? Sus docentes, por su 

parte, colocados en clases diferentes, solo se encuentran ocasionalmente: ¿Cómo, en esas condiciones, podrían trabajar verdaderamente 

en equipo y seguir colectivamente a sus alumnos?” (Pedagogía: Necesidad de resistir. Philippe Merieu, 2018, Ed. Popular, p. 126-127) 

 

Película recomendada de la semana:  

“Juno” 

Identificar nuestras emociones, lo que sentimos, no siempre es fácil, y menos aun cuando hablamos de adolescentes. Esto es precisamente 

lo que le sucede a Juno, una joven embarazada de 15 años que no sólo reconoce con una asombrosa facilidad sus emociones y aquello que 

desea. Esta capacidad le permite, además, detectar lo que necesitan las personal de su alrededor en el plano emocional, conectando con 

ellas. 


