
 

 

17 Vacaciones  
de mitad de año 

Bogotá, 17 de junio de 2019 

 
Apreciada comunidad meranista: 

El jueves pasado celebramos, de nuevo, una emocionante Jornada del Afecto, la número 23, en la que todos los 

estudiantes, sus maestros, los directivos, todos los funcionarios de la institución y un nutrido grupo de egresados 

pudimos probar el fruto del cariño tejido hilo por hilo en nuestro caminar juntos. Esperamos que este ritual de 

reencuentro y reconciliación se replique en todos los hogares y siga tomando fuerza, para que alimente el proceso de 

construcción de paz que nos apela a todos. 

Queremos que tengan presentes algunas fechas clave para el cierre del semestre y el inicio del siguiente: 

- El día martes 18 de junio se llevará a cabo la entrega de informes semestrales para el ciclo Proyectivo según la 

citación que fue enviada el día viernes 14, la cual también puede ser consultada en la sección de padres de la 

web. 

- El jueves 20 de junio tendremos el Día Deportivo. Los estudiantes saldrán a sus casas a las 12:35 p.m. y 

comenzarán a disfrutar de sus vacaciones de mitad de año. 

- Pedimos puntualidad en la hora de salida pues, enseguida, daremos inicio a la celebración del Día del 

Trabajador Meranista, encuentro de todos aquellos que hacen posible el diario funcionamiento de nuestro 

Instituto. Esta fecha conmemora tanto el Día Internacional del Trabajo como el Día de la Secretaria y el Día del 

Maestro.  

- El sábado 22 de junio tendremos la última sesión de los TAD Actitudinales, conforme a la programación por 

todos conocida. 

- El regreso a clases para todos los estudiantes será el martes 16 de julio en el horario acostumbrado. 

 

Los invitamos a consultar las sugerencias de cultura, lectura y diversión publicadas en nuestra sección #IAM 

Recomienda en nuestra página web, en la pestaña Noticias. Próximamente publicaremos interesantes planes para 

disfrutar estas vacaciones en familia. 

Afectuoso saludo, 

JULIÁN DE ZUBIRÍA S. 

Director 

 


