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Explicación  
SISTEMA POR NIVELES e  
Invitación DÍA MERANISTA 2019 

Apreciadas familias meranistas: 
 
Este año realizamos una consulta amplia con todos los padres de familia para conocer cuáles eran los aspectos de 
nuestro modelo pedagógico sobre los que querrían tener un conocimiento más profundo. Como resultado de ella, 
hemos preparado un material audiovisual para explicar a toda la comunidad cuáles son los fundamentos pedagógicos 
del SISTEMA POR NIVELES y por qué consideramos que este constituye un modelo de evaluación y mediación para el 
desarrollo. Pueden acceder al video en nuestro Canal de YouTube, o entrar al siguiente enlace:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BlQIPbQqEEA 
 
En otro orden de ideas, comparto con todos ustedes la invitación para acompañarnos en el DÍA MERANISTA el próximo 
sábado 7 de septiembre. Seguimos tejiendo comunidad de la mano de las familias meranistas, de nuestro equipo de 
profesores y colaboradores, y de todos los niños y jóvenes que acuden a nuestras aulas cada mañana.  
Abriremos la jornada a las 8:30 a.m. con una Escuela de Padres por Ciclos, para seguir trabajando los temas que centran 
el interés de las familias y que en mayor medida redundan en el desarrollo de sus hijos. Enseguida, los invitamos a 
vincularse a las distintas actividades culturales y recreativas, y a disfrutar de una variada oferta gastronómica y de 
múltiples juegos para niños.   
 
Este año, en consonancia con el espíritu ecológico que queremos imprimir a la jornada, pasaremos a un modelo de 
BONO MERANISTA DIGITAL. Las condiciones para redimirlo aparecen en el cuerpo del Bono que acompaña esta 
Circular. Se ofrecerá un valor especial en PREVENTA, hasta el 3 de septiembre, para que todas las familias meranistas 
puedan disfrutar de este día. 

 Los pagos pueden hacerse en efectivo o con datáfono en “la pecera”, salón próximo a la zona de canchas 
azules, los días viernes 16, jueves 22, miércoles 28 y viernes 30 de agosto, y el martes 3 de septiembre, entre 
las 9:00 a.m. y la 1:30 p.m.  

 También pueden efectuar consignación o transferencia a la Cuenta de Ahorros Davivienda No. 007700676476, 
a nombre de Adriana Rincón Rodríguez, y enviar copia del pago con los datos del estudiante (nombre completo 
y curso) al correo info@zonaverde.co 
 

 Si alguna familia debiera excusarse de adquirir el Bono, deberá comunicarlo mediante correo a 
secretaria@institutomerani.edu.co antes del 30 de agosto.  
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Otra de las novedades que tendremos este Día Meranista será el TRUEQUE ECOLÓGICO, espacio dispuesto para que 

las familias intercambien objetos en buen estado que ya no prestan un servicio en casa, pero que podrían ser útiles a 

otras personas. Queremos desestimular la cultura del consumo desenfrenado y favorecer la del intercambio y la 

cooperación. 

 

Así mismo, al igual que en años anteriores hemos abierto varios espacios para que nuestros estudiantes de 

PROYECTIVO B Y BETA inicien, apoyados por sus padres, el proceso de recolección de fondos con destino a su excursión 

de último año. Este emprendimiento favorece el trabajo en equipo, la responsabilidad y la resolución de problemas, y 

es por ello un excelente escenario de formación, a la vez que una fuente de apoyo solidario para aquellos jóvenes que, 

de otro modo, no podrían asistir al viaje de grado.   

 

Las actividades PRO EXCURSIÓN se iniciarán con el desayuno en familia, a las 7:30 a.m., y se extenderán durante toda 

la jornada con la FERIA EMPRESARIAL, que abrirá un espacio comercial a las familias emprendedoras de nuestra 

institución. Para participar, pueden comunicarse al correo feriaempresarial-iam@institutomerani.edu.co. 
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Todos podemos contribuir a la causa PRO EXCURSIÓN  

mediante la DONACIÓN DE POSTRES. Para asegurar una oferta  

variada, hemos propuesto la siguiente distribución: 
 

EXPLORATORIO POSTRE 

A Torta de chocolate 

ALFA Torta de chocolate 

ALEPH Mantecada fresca 

ALIF Mantecada fresca 

  

B Cuajada 

BETA Cuajada 

BEAT Pie de limón  

BA Obleas  

BIJ Brevas con arequipe 

  

C Merengón por porciones  

GAMMA Merengón por porciones 

GIMMEL Arroz con leche 

COMATI Arequipe para obleas 

KIMSA Brownies 

 
 
Los esperamos a todos, con sus familias extensas, el sábado 7 de septiembre, en el Día Meranista, un espacio para la 
integración familiar. 
 
Con aprecio, 
 
Julián De Zubiría Samper 
Director 


