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Bogotá D.C., 2 de mayo de 2018
Apreciados padres de familia:
¡Estamos de fiesta! Esta noche celebraremos treinta años tras un sueño, con el Lanzamiento del Documental Pronto está siendo hora, seguido de un breve conversatorio y un brindis con quienes día a
día construimos nuestro proyecto pedagógico: padres, jóvenes, educadores y funcionarios. Nos encontraremos en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno (Calle 74 # 9-24), a las 7:00 p.m. en punto
para seguir hablando de innovación y tejiendo caminos de cambio educativo.
El documental, un viaje a lo largo de Suramérica en busca de huellas de innovación educativa, filmado
durante ocho años y realizado por Tomas Scoles (Director), Tomas Ceballos (Productor) y Juan Sebastián Eslava (Egresado meranista 2001, Director de Fotografía), estará disponible desde mañana jueves
3 de mayo, a las 11:00 a.m., en el portal www.prontoestasiendohora.com
Ha llegado el tiempo de cambio en la educación. Hagan parte de la Campaña #EstáSiendoHora y
promuevan el documental en Facebook, Twitter e Instagram.
Próximas actividades meranistas:
Les recordamos que, como está indicado en el calendario que pueden consultar en nuestra página
web www.institutomerani.edu.co/padres, estamos realizando balances académicos y actitudinales,
por lo cual los estudiantes de Exploratorio, Conceptual y Contextual no asisten a clases el 2 y 3 de
mayo. Los niños retornarán a sus actividades escolares este viernes 4 de mayo.
El Ciclo Proyectivo tiene un modelo semestralizado, así que tendrá clases regularmente.
Durante estas jornadas de balance, los equipos de Ciclo y Área cuentan con espacios orientados por
la institución para analizar los progresos registrados en las pruebas internas y externas, las rutas de
mejoramiento y los compromisos trazados para el año. Esta labor corresponde a lo que el Ministerio
de Educación ha dispuesto para todas las instituciones como DÍA E, o Día de la Excelencia Educativa.
Este sábado 5 de mayo, de 9:00 a 11:00 a.m., tendremos la primera sesión del PAF Bogotá, a cargo
del psicoanalista y experto en ansiedad y depresión juvenil, Guillermo Carvajal. Está abierta la invitación para padres de toda la ciudad que quieran profundizar acerca de este tema. Pueden inscribirse
en http://190.144.190.3/paf_bogota_2018/viaweb/ Entrada Libre.
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El próximo jueves 10 de mayo realizaremos la entrega de informes del primer trimestre para los Ciclos
iniciales, y de avances para Proyectivo. Las citaciones serán enviadas en medio impreso al culminar
esta semana y podrán ser consultadas en la página web, con el código del estudiante. Ese día no habrá clases para ninguno de los Ciclos. Es condición para recibir los informes de calificaciones estar a
paz y salvo con la institución.
Ese mismo día se habilitará la inscripción a recuperaciones académicas y actitudinales, previstas así:
•
•

Académicas: 19 y 26 de junio y 2 de julio
Actitudinales: 9, 16 y 23 de julio

Nos vemos en la celebración y en las redes sociales, porque nosotros somos el cambio.
Atentamente,
JULIÁN DE ZUBIRÍA S.
Director
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