
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 25 DEL 2022 

               Semana del 18 al 24 de julio del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Lunes 18 de 
julio 

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

Reunión de socialización del 
proyecto Aflatoun, para 

fortalecimiento del proyecto 
de Educación Económica y 

Financiera. 

Docentes Wilson 
Ramírez, Mónica 

García, John Fredy 
Julio, Margarita 
Monsalve y Juan 
David Ordoñez y 

Rector Jhony Cano 

Biblioteca Luz Marina Vélez, 
asesora de la 
Cooperativa 

Financiera CFA 

Martes 19 de 
julio* 

Durante la 
jornada 

Salida pedagógica de grado 
11. 

Coordinadora 
Valentina Mena y 

docentes 
acompañantes.  

Comfama 
Guatapé 

Coordinadora 
Valentina Mena 

Miércoles 20 
de julio 

DIA FESTIVO 

Jueves 21 de 
julio  

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

Comité de Calidad. Rector Jhony Cano, 
Coordinadores 

Valentina Mena y 
Franklin González y 

docentes Flor 
Perafán, Claudia Ríos 
y Mario Bustamante. 

Rectoría Rector Jhony Cano 

Celebración del día de la Independencia. En cada jornada se realizarán las actividades conmemorativas 
correspondientes. 

Viernes 22 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 

Rectoría Rector Jhony Cano 



PTA Maryoris Gallego 
y Psicóloga del PEEP 

Daniela Granda. 

Ésta es la semana número 10 del segundo período académico. Se les recuerda que las estrategias de apoyo del segundo período se 

estarán realizando entre el miércoles 3 y el martes 9 de agosto, mientras que la reunión de Entrega de Notas del Segundo Período se 

realizará el día jueves 18 de agosto. 

 

*El martes 19 de julio la mayoría de los docentes de la institución van a hacer uso del beneficio de medio día libre por haber votado, por 

lo tanto, en Bachillerato algunos grupos no asisten y la mayoría sale temprano (dicha información ya fue compartida por la coordinadora), 

mientras que en Transición y Primaria ningún grupo tendrá clase ya que, además de dicha media jornada, los docentes han tenido varias 

reuniones en horario adicional, por lo cual se les compensará el tiempo con el resto de la jornada escolar. 

 

Frase para la reflexión:  

“La libertad es el único objetivo digno del sacrificio del sacrificio de la vida de los hombres” Simón Bolivar. 

 


