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Bogotá, D.C., 16 de mayo de 2019 
Todo ser humano es modificable, y para ello hace falta que haya  

una interacción activa entre el individuo y las fuentes de estimulación. 
Reuven Feuerstein  

Padre de la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva 
 
Apreciada comunidad meranista: 
 
Con enorme satisfacción compartimos los resultados de esta edición del Concurso de Familias Desarrollantes, el cual 
puso de relieve la empatía de los padres meranistas, quienes dieron muestras de notable interés por apropiarse de los 
principios pedagógicos bajo los cuales están siendo educados sus hijos. Observamos una destacada vinculación de 
padres de distintos Ciclos, en especial de los Ciclos iniciales, y registramos una nutrida asistencia al conversatorio virtual 
adelantado hace algunos días. Podemos decir que los espacios de discusión propios de la Pedagogía Dialogante 
caracterizaron el trabajo con los padres, quienes supieron aprovechar los distintos mecanismos preparatorios para 
alcanzar resultados muy positivos. 
 
Pudimos verificar un incremento favorable en los puntajes de quienes habían presentado las pruebas el año anterior, 
cuya máxima expresión fue el ascenso de cincuenta y cinco puestos en el ranking final obtenido por una familia del 
Ciclo Conceptual. 
 
Así, nos complace presentar a quienes se hicieron merecedores de los premios ofrecidos. Es importante anotar que, en 
los casos en los que se registró empate en el puntaje final obtenido, se usó como criterio de desempate el tiempo 
empleado en resolver la prueba. 
 

Puesto Nombre del estudiante Curso Nombre del concursante 

1 RAMIREZ CUELLAR MANUELA EXPLOBIJ CUELLAR PEREZ ANA CECILIA 

2 DUSSAN FRAGUA JACOBO EXPLOA OSCAR EDUARDO DUSSAN SALAS 

3 FIRACATIVE ROPERO GABRIELA EXPLOALIF EDWIN FRANCISCO FIRACATIVE ROPERO 

4 POSADA CRUZ IAN FELIPE PROYECTC CRUZ DAVILA SANDRA PATRICIA 

5 BERNAL GARCIA MAGDALENA CONCBETA MIGUEL MAURICIO BERNAL ESCOBAR 

6 CASTAÑEDA PEREZ AARON CONCALIF PEREZ PINTO YOSELYS GABRIELA 

7 MORENO RODRIGUEZ TATIANA SOFIA CONCB ALEJANDRO  MORENO DUARTE 

8 NAVARRO SAENZ LAURA CONCC MIGUEL ANDRES NAVARRO REYES 

9 BECERRA RINCON TAIEL EXPLOBA RINCON GUEVARA CECILIA DEL PILAR 

10 GONZALEZ NOVA LAURA SOFIA CONCA NOVA LAVERDE DIANA CAROLINA 



 

 

 
 
 
 
¡Felicitamos a todas las familias ganadoras y a todos los participantes que hicieron gala de su espíritu meranista! 
 
Desde ya, los invitamos a revisar nuestras publicaciones impresas, nuestra página web, nuestro canal de YouTube y 
demás vías de divulgación de nuestra propuesta pedagógica para que el Concurso del próximo año supere el alto nivel 
alcanzado en 2019. 
 
Atentamente, 
 
 
JULIÁN DE ZUBIRÍA S. 
Director 


