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Bogotá, junio 18 de 2018
Estimados padres y madres de familia:
Por medio de la presente me permito reiterar la información sobre las actividades que la Institución
desarrollará los próximos días y las fechas correspondientes a las vacaciones de mitad de año para los
estudiantes.
Mañana, martes 19 de junio de 2018 dispondremos de espacios para que todos los estudiantes y
profes podamos ver el partido Colombia – Japón. En el Restaurante podrán estar los estudiantes del
Ciclo Proyectivo y Contextual, en Audiovisuales los estudiantes del ciclo Conceptual y Exploratorio
podrá verlo en los televisores instalados en el Edificio y en el salón múltiple.
El miércoles 20 de junio, están citados todos los padres de familia del Ciclo Proyectivo para realizar
la entrega de los balances correspondientes al primer semestre del año escolar, según el horario
comunicado previamente en el siguiente link: http://www.institutomerani.edu.co/padres/index.php/
consultas/citaciones
El jueves 21 de junio, tendremos dos actividades de mucho interés para estudiantes y trabajadores
del Merani. La primera tiene que ver con el cierre del semestre escolar, el cual será llevado a cabo con
una jornada deportiva. Llevaremos a cabo la inauguración del “Mundialito de Fútbol Meranista”. Para
tal fin, los cursos representarán equipos de los países que hacen parte del Mundial de Fútbol Rusia
2018; al finalizar la jornada, los estudiantes saldrán a sus vacaciones de mitad de año y regresarán el
martes 17 de julio a sus clases regulares, dando continuidad al II trimestre del año escolar. La segunda actividad será para los trabajadores del Instituto. Celebraremos el Día del Trabajador Meranista,
oportunidad para rendir homenaje a docentes, secretarias, administrativos, monitoras y personal de
servicios generales. Es una muy importante ocasión para agradecer el apoyo, la entrega, la dedicación
y el compromiso diario que ellos brindan para el desarrollo de las actividades pedagógicas. Por tal
motivo, las rutas saldrán de la institución a las 12:30 p.m.
Por otro lado, el lunes 23 de julio los representantes del Estamento de Padres presentarán su diagnóstico y planes para el fortalecimiento del Estamento ante el Consejo Directivo. Para esto elaboraron
y enviaron a través de los diferentes medios electrónicos la encuesta anual para conocer aspectos
relevantes del IAM desde el punto de vista de los padres y madres de familia - diagnóstico. Si aún
no la ha diligenciado lo invitamos a hacerlo entrado al siguiente link: https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=10156405817994441&id=33839519440
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Así mismo, me he comprometido con el Consejo de padres a iniciar un sistema de circulares que incluyan videos, cuando las circunstancias nos permitan pensar que una explicación verbal y visual sea
más clara que una escrita. Iniciamos en esta ocasión con la explicación sobre los ajustes que realizamosd en el 2018 al sistema por niveles, la cual pueden consultar en el siguiente link: https://youtu.be/
OzRDrkaecOo
En cuanto a los avances de notas para los ciclos Exploratorio, Conceptual y Contextual, podrán ser
consultados por los padres de familia la próxima semana. Para poder hacer la consulta en la página,
los padres deben estar a paz y salvo con la institución.
Ojalá el tiempo de vacaciones sea una oportunidad para relajarse, comunicarse en familia, leer, escuchar música, jugar, viajar y hacer deporte, para que lleguen con todas las energías necesarias para
afrontar los retos del segundo semestre.
Les deseo felices vacaciones.
Atentamente,

Julián De Zubiría Samper
Director
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