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Escuela Requisitos de Promoción de Ciclo
(Cursos C) y próximas actividades
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Bogotá D.C., 4 de abril de 2018
Estimados padres de familia:
Queremos recordar las actividades previstas para próximos días e informar sobre la Escuela de Requisitos programada para los padres de estudiantes de cursos de cierre de ciclo.

Escuela de Requisitos de cierre de ciclo
Este sábado 7 de abril de 2018, en el marco de la Segunda Escuela General de Padres, hemos abierto
un espacio especial para que todos los padres de estudiantes de cursos C conozcan los propósitos,
estructura y orientaciones de los Requisitos que evalúan el desarrollo de sus hijos como criterio de
promoción de Ciclo. Esta Escuela estará a cargo de los Coordinadores de Ciclo.
•
•
•

8:30-10:30 a.m. Exploratorio C, Gamma, Guímel, Comati y Kimsa. Profesor Edward Herrera. Salón
Audiovisuales
8:30-10:30 a.m. Conceptual C y Gamma. Profesora Bibiana Rodríguez. Salón Múltiple
11:00 a.m.-1:00 p.m. Contextual C y Gamma. Profesora Bertha Sarmiento. Audiovisuales

Escuela de Sexualidad ¿Cómo hablar de sexo con nuestros hijos?
Tendremos una Teatro-Conferencia a cargo del colectivo Mushaisa este sábado 7 de abril, en nuestro
Centro Cultural. Vean un anticipo de lo que será esta actividad en nuestra página web: www.institutomerani.edu.co
•
•

8:30 a.m. Padres y estudiantes de los Ciclos Contextual y Proyectivo
11:00 a.m. Padres de Exploratorio y Conceptual (no asisten los hijos)

Jornada de Propuestas
Las iniciativas de los distintos estamentos serán escuchadas por la institución a través de esta gran
jornada de participación abierta los viernes 6 y 13 de abril a través de nuestra página web.
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Concurso de Familias Desarrollantes
Para incentivar la participación de todas las familias meranistas, hemos dispuesto tres momentos de
mediación pedagógica con el ánimo de orientar la lectura de los documentos y favorecer su discusión
y comprensión.
•
•
•

Sábado 14 de abril. 9:00-11:00 a.m. Conversatorio virtual con la profesora Bertha Sarmiento
Sábado 14 de abril (desde la 1:00 p.m.) y domingo 15 de abril (hasta las 11:00 p.m.) Simulacro
virtual habilitado en la página web
Sábado 21 de abril. 9:00-11:00 a.m. Conversatorio presencial con Julián De Zubiría. Salón de Audiovisuales

Las bases del concurso están publicadas en la página web, junto con los materiales correspondientes.
La prueba definitiva (única válida para participar en el concurso) estará habilitada desde el sábado 21
hasta el lunes 23 de abril.

Cancelación Entrenamientos Viernes 6 de abril
Debido a la preparación de las actividades que llevaremos a cabo el sábado, este viernes 6 de abril
no realizaremos entrenamientos deportivos ni prácticas artísticas en horas de la tarde. Todos los estudiantes deberán salir a sus casas a las 2:30 p.m.
Los invitamos a informarse de todas las actividades que realizamos periódicamente en la institución a
través de nuestra página web y de nuestra cuenta de Facebook, donde podrán encontrar reseñas de
las actividades culturales, artísticas, deportivas y pedagógicas, así como imágenes y videos alusivos a
ellas. Seguimos trabajando para construir comunidad.
Atentamente,

VANESSA VARGAS D.

Coordinadora de Comunicaciones y Gestión Académica
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