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Bogotá D.C., 08 de octubre de 2018
Estimada comunidad meranista:
Compartimos información de interés para todas las familias y comunidad en general.

1. Excelente balance de candidatos a la Universidad Nacional
En días pasados nuestros estudiantes de Proyectivo C recibieron sus resultados de Admisión en la Universidad Nacional de Colombia. Más de la mitad del curso se presentó a este plantel y la totalidad del
grupo obtuvo resultados muy destacados. Doce de nuestros jóvenes se ubicaron en el grupo de más
alto resultado (grupo 1) y cuatro en el grupo dos., Es algo difícil de lograr frente a 75.706 aspirantes
en todo el país. Solo fueron admitidos 5.000 de ellos. Nos complacen los favorables resultados que
nos permiten, una vez más, permanecer en el Programa de Mejores Bachilleres de dicha universidad.
¡Felicitaciones a nuestros estudiantes, a sus familias y a sus profesores!
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/75706-personas-presentaron-prueba-de-admision-a-la-un.html

2. Cierre de recuperaciones académicas y exámenes de recuperación
El sábado tuvimos la última sesión de los cursos académicos y la presentación de exámenes en los
casos en que no se ofreció curso presencial. Las recuperaciones son excelentes oportunidades no sólo
para modificar favorablemente las calificaciones acumuladas sino, esencialmente, para generar nuevas y mejores disposiciones al aprendizaje que nos conduzcan al logro de las metas trazadas.

3. Semana de receso escolar
Recordamos a todas las familias que, conforme a las disposiciones nacionales vigentes, durante la
próxima semana todos los estudiantes disfrutarán de la Semana de Receso Escolar. Los chicos retornarán a clases el martes 16 de octubre. Esperamos que sea tiempo de familia, de esparcimiento y
descanso para recargar energías de cara al cierre de año escolar. También que aprovechen este tiempo para la lectura y el disfrute del arte, los museos y la amplia riqueza cultural que ofrecen todos los
rincones de nuestro país.
Durante esta semana, todo el equipo docente de la institución estará concentrado del 8 al 10 de octubre en el Seminario de Profesores, que abordará este año el asunto central de la evaluación pedagógica como factor primordial en el desarrollo.
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4. ¿Saben en qué andan sus hijos?
Si quieren conocer un poco más nuestra vida cotidiana, los invitamos a dar una vuelta por nuestra
página web en la sección Noticias. Allí encontrarán nuestros resultados en el Ranking Col Sapiens,
que nos ubica de nuevo en el primer lugar de Lectura Crítica y Sociales y Competencias Ciudadanas,
imágenes del Día Meranista, lo más reciente del Seminario de Sociales en el que la experta española
Carmen Carballo Basadre argumentó la importancia de construir la paz desde el vientre materno, un
video de la siembra que realizaron nuestros pequeñines de Exploratorio Gamma y una nota sobre la
visita de nuestro estudiante y gran narrador deportivo Felipe Soto Téllez (Proyectivo C) a Fox Sports.
También podrán acceder a nuestro ÍCARO No. 2 con sólo un clic.
http://www.institutomerani.edu.co/home/vida-institucional.html

5. Medidas de seguridad para chicos y grandes
En época de lluvias, tormentas y vientos fuertes, la seguridad es compromiso de todos. El Equipo de
Comunicaciones en conjunto con nuestra oficina de HSE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente, por su
sigla en inglés), han preparado unas recomendaciones que es importante conocer, estudiar con nuestros hijos y compartir con nuestros familiares y amigos.
http://www.institutomerani.edu.co/home/noticias/2018/recomendaciones-hse.html

6. Invitación a sumarse a la construcción de ÍCARO MEMORIAS
¿Qué recuerdos y vivencias tienen acerca de la conmemoración de los 30 años del Merani? ¿Qué ha
sido lo más significativo de este año? ¿Cómo ha aportado el estamento de padres a la consolidación
del proyecto meranista? ¿Cómo hemos vivido en casa las prioridades institucionales que trazamos en
febrero? (Pueden consultarlas en la página, en la Sección Nosotros: http://www.institutomerani.edu.
co/home/prioridades.html).
Los invitamos a escribir para nuestra edición ÍCARO MEMORIAS y a enviarnos sus imágenes de momentos memorables que quisieran compartir con la comunidad:
icaro@institutomerani.edu.co
comunicacionesiam@institutomerani.edu.co
Atentamente,

Julián De Zubiría Samper
Director
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