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Bogotá D.C., 16 de octubre de 2018
Estimados padres de familia y estudiantes:
El interés por el conocimiento es una de las actitudes que configuran el perfil de un miembro de la
comunidad meranista. Quizá una de las principales formas de apreciar y conservar la cultura humana
sea a través de la lectura de distintos tipos de discursos. Si bien, las formas de comunicación han
cambiado y el formato de lectura no se restringe a los libros, el próximo viernes 19 de octubre en el
último bloque del día, el Área de Competencias Comunicativas desarrollará un intercambio de libros y
abrirá espacios de lectura en toda la institución. Lo anterior con el ánimo de promover la lectura como
posibilidad de intercambio comunicativo y como el mecanismo más sencillo para preservar la cultura
humana.
En el Ciclo Exploratorio se llevará a cabo un Picnic Literario a partir de las 12:45 p.m. En el Ciclo Conceptual, los estudiantes intercambiarán libros con un compañero del curso con la mediación del profesor de la clase. Los Ciclos Contextual, Proyectivo y el resto de los miembros de la institución podrán
intercambiar sus libros de manera libre en uno de los tres puntos que ambientaremos para hacer el
trueque.
Los invitamos a que, desde hoy, seleccionen con cuidado el libro que desean intercambiar con un
compañero, lo marquen y lo traigan. Así mismo, el miércoles 14 de noviembre en el mismo horario,
tendremos un espacio similar para compartir con nuestra pareja la experiencia de lectura y devolver
el libro. En el intercambio del viernes 19, la idea es que podamos contarles a nuestros compañeros la
historia del libro que decidimos intercambiar y compartamos los pasajes que más nos gustan.
La iniciativa surge basada en una idea del alcalde de París llamada París lector, que se ha replicado en
varias ciudades del mundo. Para ambientarnos en el contexto de la propuesta, los invitamos a ver el
siguiente video de Youtube que recoge el espíritu de la iniciativa. La experiencia “Book”: https://www.
youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs
Esperamos que la iniciativa sea una oportunidad para promover el interés por el conocimiento tanto
como una manera de conservar el amor por la lectura como uno de los pilares de la propuesta institucional.
Un saludo cordial para todos,
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