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Bogotá D.C., 24 de agosto de 2018
Estimadas familias:
El Día Meranista 2018 estará dedicado a la celebración de los 30 años del Instituto, bajo el lema: “Juntos tejemos comunidad”. Hemos hecho historia juntos, fundadores, directivos, profesores, estudiantes, funcionarios
administrativos, personal de apoyo y todos quienes han colaborado en la realización de las tareas más trascendentales, así como de las más sencillas y cotidianas, sin las cuales no podríamos subsistir. De manera que
nuestra celebración es un homenaje a todos quienes han aportado, desde su posición, lo que ha hecho posible
que el Instituto se haya consolidado como una de las instituciones educativas más prestigiosas e influyentes del
país. A todos ustedes y a quienes ya no están: “Gracias totales” (como dijera Gustavo Cerati al cierre de uno
de sus conciertos).
El Día Meranista se celebrará el 15 de septiembre. A diferencia de otros años, cuando iniciábamos actividades
con una Escuela de Padres a cargo de algún directivo, este año lo haremos con un Encuentro de Padres y Madres de Familia, que en esta ocasión tendrán la responsabilidad de plantear reflexiones, ideas y alternativas
para continuar nuestro gran objetivo de tejer comunidad. Sabemos que se trata de una tarea compleja, que
necesita tal vez más organización que las anteriores, por lo que en los próximos días esperamos acordar estrategias y mecanismos que faciliten el éxito de la jornada y dejen para el instituto aprehendizajes y viabilicen las
diversas propuestas que se acuerden en esta ocasión. Todas las familias están invitadas a compartir en comunidad, a participar en las diversas actividades que tendrán lugar con posterioridad al Encuentro y a disfrutar de
la oferta gastronómica, que será muy variada. Además, esta vez, las familias también podrán traer su propio
almuerzo, sea para consumirlo en el grupo familiar o para compartirlo entre varias de ellas.
El día de hoy se distribuyeron los bonos del Día Meranista en los diferentes cursos. El plazo máximo para su
devolución es el 31 de agosto. Como en años anteriores, las familias podrán adquirir lo que deseen con el
dinero “meranista” que se les entregará en los bancos a cambio de su bono. En esta ocasión pueden elegir
una de dos opciones, la primera el costo total ($70.000.oo – setenta mil pesos) del bono en dinero “meranista”
y tres manillas de niños para uso ilimitado de los juegos, la segunda, $60.000oo (sesenta mil pesos) en dinero
“meranista”, un cartón de bingo y tres manillas de niños para uso ilimitado de los juegos.
El valor del bono puede ser pagado mediante consignación en Davivienda, Cta. Cte. No. 001669997288, a
nombre de Grupo Zona Verde. El volante de consignación debe ser enviado al correo info@zonaverde.co con
los datos del estudiante (nombres, apellidos y curso) y número del bono pagado. Los pagos en efectivo serán
recibidos en el Instituto, en el salón “La Pecera”, los días martes 28, jueves 30 de agosto y martes 4, jueves 6 y
lunes 10 de septiembre entre las 09:00 a.m. y la 1:30 p.m.
Como en los años anteriores, la Institución brindará el espacio a los estudiantes y padres de familia de Proyectivo B para recaudar fondos para la excursión del próximo año. Es por ello que se encargarán de la Feria Em-
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presarial, la cual se creó con el propósito de brindarles un espacio comercial a los padres de familia que tengan
sus empresas para que comercialicen sus productos. Para ello, los interesados deberán comunicarse al correo
feriaempresarial-iam@institutomerani.edu.co. Igualmente, estará a su cargo el desayuno, desde las 7:30 hasta
las 9:00 a.m. Todos pueden colaborar con esta causa donando postres, para lo cual –y con el fin de garantizar
una oferta variada– adjuntamos la distribución propuesta a los diversos cursos.
CURSO EXPLORATORIO

POSTRE

ALFA

Dunkin Donas

ALEPH

Arroz con leche (sólo paquetes individuales)

ALIF

Arroz con leche (sólo paquetes individuales)

ACHTO

Merengón (sólo paquetes individuales)

ACHTO

Milhojas

AMAUTA

Milhojas

B

Torta de Chocolate (Porcionada)

BETA

Torta Envinada (Porcionada)

BETA

Torta Blanca Redonda (Porcionada)

BA

Cup Cakes

BIJ

Cup Cakes

C

Pastel Gloria

GIMEL

Brownie y Helado

COMATI

Hojaldres

KIMSA

Obleas, Arequipe, Crema de Leche y Sala de Mora

Los esperamos a todos, con sus familias extensas, el sábado 15 de septiembre, en el Día Meranista, un espacio
para la integración familiar.
Con aprecio,

Julián De Zubiría Samper
Director
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