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Balance, no asistencia de estudiantes,
entrega de Informes y Día Meranista
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Bogotá D.C., 21 de agosto de 2018

Balance de estudiantes:
Es política del Instituto dedicar el tiempo necesario para la evaluación de todos sus estudiantes. El proceso
es complejo porque involucra múltiples variables y la participación, en todos los casos, de varios profesores,
además del respectivo coordinador de curso, psicólogo y directivos de la institución. Comprenderán que tal
proceso no sería posible de no organizar el calendario escolar como lo hemos hecho históricamente. Es así
como desde la semana pasada y para la presente, tenemos las siguientes fechas a tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jueves 16 y viernes 17 de agosto: se dedicaron algunas horas del día para el Balance de Exploratorios A.
Martes 21 a viernes 24 de agosto: balance de Ciclos Exploratorio, Conceptual y Contextual.
Martes 21 de agosto: entrega en físico de citaciones.
Miércoles 22 y jueves 23 de agosto: NO ASISTEN ESTUDIANTES de los Ciclos que se encuentra en balance.
Miércoles 22 de agosto: consulta de citaciones.
http://www.institutomerani.edu.co/padres/index.php/consultas/citaciones
Lunes 27 y 28: Balance de avances II Semestre Ciclo Proyectivo.
Viernes 24 de agosto: retorno a las actividades escolares.

Recordamos e invitamos a consultar el cronograma en nuestra página web www.institutomerani.edu.co/padres.

Entrega de informes:
El jueves 30 de agosto, entre 7:30 a.m. y 4:15 p.m., se realizará la entrega de informes a los padres de familia de todos los estudiantes de los Ciclos Exploratorio, Conceptual y Contextual, y avances de notas al Ciclo
Proyectivo. Todas las familias que se encuentren a paz y salvo al mes de julio del presente año pueden tener
reunión con el respectivo Coordinador de Curso. Los estudiantes deben asistir con sus padres y/o acudientes
académicos a la entrega para la respectiva retroalimentación.

Día Meranista:
El 15 de septiembre, a partir de las 9:00 a.m., realizaremos el tradicional Día Meranista. Este año la convocatoria
gira alrededor de la celebración del cumpleaños número 30 de la institución.
Cordialmente,

JULIÁN DE ZUBIRÍA SAMPER
Director
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