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Bogotá D.C., 07 de septiembre de 2018
Estimados padres de familia:
Tenemos el agrado de compartir con ustedes varias novedades que esperamos redunden en beneficio de nuestros estudiantes y de la comunidad en general.
1. Nueva página web
Desde esta tarde todas las familias meranistas podrán acceder a la información institucional a través
de un nuevo portal web que busca mejorar los procesos de comunicación por medio de un sitio cuya
estructura es más dinámica y cuyo contenido será más amplio y diverso y estará actualizado para permitir a todos los estamentos participar activamente de la vida escolar. Hemos fortalecido las secciones
de noticias y videos y hemos procurado una organización por secciones más pertinente y de fácil
seguimiento.
La anterior sección “Padres” podrá ser consultada ahora en “Comunidad”. Las redes sociales y School
Web pueden desplegarse en el menú lateral derecho para que su consulta sea fácil y esté siempre
disponible.
Los invitamos a adentrarse en nuestro nuevo sitio web en la misma dirección que hemos consultado
siempre: www.institutomerani.edu.co. Recomendamos seguir este enlace o borrar el caché de sus
equipos de consulta habitual para acceder a la nueva versión del sitio.
2. Día Meranista
Como saben, este año celebramos treinta años de camino recorrido en busca de la transformación
educativa, y queremos hacerlo con todas nuestras familias el próximo sábado 15 de septiembre, desde las 7:30 a.m., en el Día Meranista 2018, Juntos tejemos comunidad.
¿Qué actividades realizaremos? ¿Habrá actividades para adultos también? ¿Podemos llevar comida
para compartir con amigos y familias del curso? Hemos preparado un corto video para invitarlos a
sumarse a este gran compartir en familia, y ofrecer recomendaciones para hacer de esta una jornada
inolvidable. Pueden verlo en nuestro nuevo portal web o ir directamente al siguiente enlace: https://
youtu.be/dCR-dyZv0ZE
¿Pueden venir familiares y amigos invitados? ¿Tiene costo el parqueadero? ¿Cómo redimir el bono
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meranista? Estas y otras preguntas de interés serán resueltas en nuestra sección web: www.institutomerani.edu.co/dia-meranista
Los esperamos desde hoy en nuestras redes y el sábado 15 para celebrar juntos y seguir tejiendo
sueños de innovación.
Atentamente,

Julián De Zubiría Samper
Director
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