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Bogotá, 1 de marzo de 2018
Estimados padres y madres de familia:

Elección de representantes de padres del 26 de febrero al 4 de marzo
Tal como fue explicado en la circular No. 2, están inscritos todos los candidatos que aspiran representar a los padres de familia en el Consejo de Padres y están abiertas las inscripciones para votar. Cada familia solo puede votar por un candidato
en cada uno de los cursos. Si tienen más de un hijo, deben volver a ingresar para llevar a cabo su segundo o tercer voto
en los cursos respectivos. Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 4 de marzo a las 12 de la noche en la
web institucional en la sección de padres. Los resultados serán dados a conocer el martes 6 de marzo.

Concurso de Familias Desarrollantes durante abril
Damos apertura al Concurso de Familias Desarrollantes, se trata de un mecanismo creado por la institución para impulsar
la lectura de algunos de los principales documentos institucionales, pueden participar TODOS los padres y madres de
familia y los ganadores reciben becas parciales o completas durante el mes de junio del presente año.
Para participar en el concurso el único requisito es ser padres de familia del Merani y estar dispuesto a leer los principales
documentos institucionales.
Para el 2018, los materiales incluidos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Proyecto Educativo institucional
Respuestas a las preguntas más frecuentes de los padres de familia.
Hacia una Pedagogía Dialogante.
Cuatro artículos escritos por Julián De Zubiría en algunas revistas nacionales:

¿Por qué se agreden los estudiantes como pasó recientemente en Medellín?:
http://blogpedagogiadialogante.com/se-agreden-los-estudiantes-paso-medellin/
¿A qué deberían ir los niños a la escuela? 11 de agosto de 2016
http://blogpedagogiadialogante.com/a-que-deberian-ir-los-ninos-a-la-escuela-2/
De las rutas y atajos de la revolución pedagógica en Colombia (Revista del Magisterio, julio de 2016):
http://blogpedagogiadialogante.com/de-las-rutas-y-atajos-de-la-revolucion-pedagogica-en-colombia/
¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad de la educación? 28 de marzo 2017
http://blogpedagogiadialogante.com/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-calidad-de-la-educacion/
5. Los videos de competencias transversales que están en la web del Merani (www.institutomerani.edu.co): El desarrollo
del pensamiento, de las competencias éticas y de las competencias comunicativas.
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Todos los premios del concurso corresponden a la pensión del mes de junio para el hijo mayor. Se otorgarán diez premios
con los siguientes valores:
•
•
•
•

Primer lugar: 100% de la pensión del hijo mayor durante junio.
Segundo: 75% de la pensión.
Tercero: 50% de la pensión.
Cuarto al décimo: 25% de la pensión.

Para facilitar la preparación de los padres, hemos organizado dos conversatorios previos y un simulacro virtual del Concurso:
•

El día sábado 7 de abril los padres interesados en participar tendrán un conversatorio conmigo. La conversación se
llevará a cabo en el salón de Audiovisuales, entre 9:00 y 11:00 a.m. Se resolverán dudas sobre cualquiera de los materiales de lectura seleccionados.

•

El domingo 8 de abril podrán presentar, durante las 24 horas, un simulacro virtual con el fin de ejercitarse para el concurso. Este simulacro es un ejercicio pedagógico y no es válido para el Concurso.

•

El sábado 14 de abril tendremos una sesión virtual con la profesora Bertha Sarmiento para responder inquietudes
sobre los mismos documentos.

•

Finalmente, los días SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE ABRIL se realizará el concurso de manera virtual. Se presentará
una sola prueba que integre los diversos materiales involucrados. Las familias podrán ingresar y resolver el cuestionario
durante las 48 horas. ¡Faltan 41 días!

El concurso promueve la lectura y la discusión pues consideramos que si los padres comprenden la innovación pedagógica
será más fácil apoyar el proceso de sus hijos en la institución.
Los espero el próximo sábado 7 de abril a las 9:00 a.m., en el Merani para conversar sobre la innovación. Antes, los invito
a leer los documentos que han sido entregados de manera impresa, pero también los volveremos a subir a la sección de
padres para que se facilite su consulta.
No olviden: Para elegir a sus representantes, ingresen a la web del Merani a la sección de padres, miren foto y programa
y depositen su voto. De la mano de toda la comunidad educativa, seguiremos consolidando esta innovación educativa.

Julián De Zubiría Samper
Director
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