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Bogotá D.C., 26 de octubre de 2018
Estimada comunidad meranista:
En la recta final del año escolar, es clave que todos estemos al tanto de la agenda de actividades y de los
debates que estamos adelantando en el ámbito nacional. Es así que, compartimos algunas novedades de
interés general.
1. Diálogo pedagógico entre el Merani y la universidad
La pregunta por el sentido de la educación y los aportes que podemos realizar desde nuestro contexto
pedagógico al mejoramiento de la calidad nacional está en la cuna de nuestro proyecto institucional. En su
reciente columna de la Revista Semana, nuestro Director reflexiona acerca de las vías a través de las cuales
pueden las universidades solventar las debilidades de sus estudiantes en cuanto a la consolidación de sus
competencias transversales. ¿Es posible intervenir en la universidad los bajos niveles de pensamiento hipotético, lectura, escritura y autonomía que refleja el grueso de los jóvenes que ingresan año tras año? Los
invitamos a leer sus planteamientos en nuestro Blog de Pedagogía Dialogante,
http://blogpedagogiadialogante.com/,
o en el enlace de Semana: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-reforma-pedagogica-que-propone-julian-de-zubiria-para-salvar-las-universidades/587724
2. Vida institucional. ¿Saben ustedes en qué andan sus hijos en estos momentos?
Conviene tener presente la agenda de actividades, que también puede ser consultada en nuestra página
web www.institutomerani.edu.co, donde encontrarán reseñas, fotos y videos de nuestra intensa vida
institucional. Aquí, algunos puntos para tener en cuenta:
» Octubre, mes de la lectura en el IAM. El pasado viernes 19 de octubre realizamos una jornada de intercambio de libros en todos los Ciclos y estamentos, con el propósito de fomentar el interés por el conocimiento y la diversidad en nuestra comunidad. Cientos de libros pasaron a otras manos para llenar de
historias a sus nuevos lectores. Los más pequeños (Ciclo Exploratorio), disfrutaron un picnic literario y
llevaron a casa, al terminar la jornada, una nueva entrega de El libro que vuela. Las mochilas deberán ser
retornadas a Biblioteca a más tardar el 31 de octubre.
» Simulacro nacional de evacuación. De forma exitosa y en completa calma llevamos a cabo ayer, miércoles
24, el simulacro coordinado por nuestro cuerpo de brigadistas y en el que participaron, sin excepción,
todos los integrantes de la institución. La prevención debe educarse en la escuela y en familia.
» Tercer evento intercultural en el restaurante. Nuestros niños de Exploratorio siguen acercándose a las culturas del mundo y a su significación a través de la comida. El proyecto, liderado por la profesora Liliana
Silva y varias de sus compañeras de equipo, propende por la regulación afectiva, y efectiva, de los hábitos alimentarios de los pequeños, en medio de un ambiente enriquecido por la diversidad y la cultura.
¡Todos a comer rico y a alimentarnos bien! Este viernes 26 de octubre, Gran Festival Colombiano.
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» Presentación de Pruebas de Desarrollo y Requisitos. Todos los estudiantes del Ciclo Exploratorio y de los
cursos Conceptuales C y Gamma, y Contextual C y Gamma, presentarán el lunes 29 y martes 30 de
octubre próximos, su tercera fecha de evaluación del desarrollo. Las pruebas evalúan procesos consolidados y no saberes específicos, de modo que, la mejor preparación es una motivación fuerte y un
buen descanso previo. Durante la misma semana se realizarán las presentaciones de Requisitos de
Comprensiones Humanas.
» Dialogarte. El arte se hace diálogo. El próximo 31 de octubre, como en años anteriores, viviremos una
jornada de sensibilidad, apreciación y diálogo en torno a las experiencias estéticas que hemos construido durante el año en las distintas artes abordadas en la institución: Artes plásticas, pintura, música,
danza y teatro. Los niños festejarán su día a través del arte; los jóvenes y adultos afianzaremos nuestra
identidad a través de lo bello.
» En busca de la excelencia. Todos nuestros estudiantes, y todos los maestros y funcionarios de la institución,
debemos ser excelentes en algún campo de nuestro desempeño. El 29 de octubre se inicia la presentación de Niveles 4 y 5 en todas las asignaturas, trabajo que requerirá de un arduo esfuerzo tanto de estudiantes como de profesores, y que desembocará en la Jornada de Excelencia, dispuesta para el
13 y 14 de noviembre.
Invitamos a todas las familias a acompañar a todos los estudiantes en esta fase de cierre de año y a fortalecer
el diálogo en casa, para profundizar en el sentido de las distintas actividades de la vida escolar.
Atentamente,
Vanessa Vargas D.
Coordinadora de Gestión Académica y Comunicaciones
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