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Jornada de propuestas,
Escuela de Padres e Inicio PAM
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Bogotá D.C., 27 de marzo de 2018
Estimados padres de familia:
Esperamos que la Semana Santa sea un tiempo de descanso y recogimiento que permita estrechar los lazos familiares
y recargar energía para continuar con los proyectos del año. Paso a informar sobre las actividades que realizaremos en
próximos días y en las que deseamos contar con su decidida participación.

1. Jornada de Propuestas
El próximo viernes 6 de abril realizaremos la Jornada de propuestas, espacio abierto a todos los estamentos para formular
ideas que contribuyan al mejoramiento de la institución. Buscamos promover la generación de aportes reflexivos y argumentados colectivamente. Por ello, es recomendable revisar los procesos anteriores y consultar con los delegados de cada
estamento con el fin de asegurar la viabilidad, pertinencia y solidez de las propuestas presentadas.
Todos podemos hacer parte de la transformación educativa, pero para hacerlo necesitamos propuestas sustentadas, que
promuevan el beneficio general y nos ayuden a mantener vivo el espíritu de la innovación que gestamos tres décadas
atrás. Esperamos la activa participación de todos en esta Jornada, de acuerdo con el siguiente lineamiento:
•
•
•
•
•

Las propuestas deben diligenciarse en línea en el siguiente enlace: https://es.surveymonkey.com/r/jpiam2018
También pueden ingresar a la página institucional, www.institutomerani.edu.co, desde donde podrán dirigirse a la
encuesta.
Los formularios podrán completarse el 6 de abril y, en un segundo momento, el viernes 13 de abril (únicas fechas).
Toda propuesta debe contar con dos argumentos que la justifiquen y debe ir firmada por quien la avala. Queremos
impulsar las propuestas grupales, en tanto éstas reflejan trabajo colectivo y diálogo previo, por lo cual suelen ser más
pertinentes.
Las propuestas pueden referirse a cualquier aspecto propio del Merani, pero sólo serán analizadas las que cumplan
con todas las condiciones anteriores.

2. Escuela de Padres
¿Cómo hablar de sexo con nuestros hijos? Esa preocupación recurrente de los padres de todos los Ciclos será abordada
mediante una Teatro-Conferencia a cargo del colectivo Mushaisa, el próximo sábado 7 de abril, en nuestro Centro Cultural.
A las 8:30 a.m. esperamos a los padres y estudiantes de los Ciclos Contextual y Proyectivo, para explorar esta temática de
manera informada y seria, pero en un ambiente ameno y acogedor. El Stand-up comedy será el recurso central por medio
del cual podremos perfilar y encausar las inquietudes de los adolescentes y de sus padres.
A las 11:00 a.m. será el turno para los padres de Exploratorio y Conceptual (no asisten los pequeños en esta ocasión).
En nuestra página web podrán encontrar un corto video de referencia: www.institutomerani.edu.co
Los invitamos a disfrutar de dos horas entretenidas pero profundas, que nos convocan a abordar de manera intencionada
y consciente la educación sexual y a cuestionarnos al respecto.
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3. Inicio PAM
El próximo lunes 9 de abril daremos inicio al primer ciclo del Programa de Apoyo a la Modificabilidad Cognitiva, PAM, al
cual han sido convocados mediante comunicación escrita y a través del correo electrónico, aquellos estudiantes que, de
acuerdo con diversas fuentes de información que fueron objeto de análisis por parte de los equipos de Área y posteriormente de los de Ciclo, requieren un apoyo mediado para intervenir de manera estructural algunas de sus competencias
transversales, a saber, Competencias de Pensamiento, Comunicativas y Autonomía.
Oportunamente informaremos a las familias de los estudiantes participantes acerca de las reuniones que sostendrán con
los expertos a cargo del PAM pues, como se ha indicado desde su creación, este programa busca vincular y movilizar a
todos los agentes que hacen parte del proceso educativo.

Atentamente,

Julián De Zubiría Samper
Director
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