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Cierre del año lectivo –
Fechas importantes
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Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2018
Apreciada comunidad meranista:
Nuestros estudiantes comenzarán a disfrutar de sus vacaciones este viernes 16 de noviembre, y cerrarán el
semestre académico mañana jueves 15, con una Jornada Deportiva que el Área de Educación Física ha
preparado con esmero para ellos.
Queremos invitarlos a participar de varias actividades especiales que realizaremos en este cierre de año y
recordarles algunas fechas importantes:

1. De puertas abiertas. Jornada de Excelencia para la comunidad meranista
¿Qué son los Niveles 4? ¿Existen los Niveles 5? ¿Hay diferencias entre materias? ¿Cómo cambian los Niveles
entre un Ciclo y otro? Este sábado 17 de noviembre, a las 9:00 a.m., realizaremos una gran jornada de
presentación de los mejores trabajos de los distintos Ciclos. Invitamos a todas las familias meranistas a
recorrer los productos más destacados de nuestros chicos y a viajar en el tiempo para proyectar, a través de
la exposición de una muestra de tesis de grado, cuáles serán las competencias de sus hijos al término de su
proceso escolar.
Tendremos muestras de las mejores preguntas originales de Exploratorio, Diversidad Cultural y conceptos
en perspectiva, de Conceptual, un performance que refleja la experiencia de la Práctica Social, y mucho
más.
2. Entrega de notas a padres de familia
Junto con esta Circular, sus hijos recibirán la citación a entrega de informes de cierre de año. Los balances
serán presentados a los padres de Proyectivo C el 21 de noviembre y a todos los demás padres (todos los
Ciclos), el 27 de noviembre. También podrán consultar las citaciones en nuestra página web a partir de
mañana. Conviene recordar que es imprescindible encontrarse a paz y salvo por todo concepto para
acceder a esta información.
3. Gran Gala de Artes Merani 30 años
El jueves 22 de noviembre, a partir de las 5:00 p.m., celebraremos, a través de una Gran Gala de Artes, tres
décadas de sueños tejidos en comunidad. Enviaremos una Circular detallada en próximos días para que
conozcan la programación de una nochemágica de festejo y estética, al compás de distintos ritmos musicales
y variedad de apuestas escénicas y gráficas.
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4. Matrículas Año Lectivo 2019
Como informamos en nuestra Circular No. 27 (Ver en página web), el martes 11 de diciembre realizaremos
las matrículas para el Ciclo Exploratorio, el miércoles 12 de diciembre para el Ciclo Conceptual y el jueves
13 de diciembre para los Ciclos Contextual y Proyectivo. Los estudiantes nuevos se matricularán el lunes 10
de diciembre.
5. Recuperación de objetos perdidos
El cuidado de nuestros objetos personales está asociado en los estudiantes y en nosotros, como adultos,
con la responsabilidad y la autonomía. Es importante que como padres busquemos estrategias para que
nuestros hijos valoren sus elementos de vestir y de estudio. El primer paso para iniciar esta reflexión es
pensar en los objetos extraviados a lo largo del año.
Para que dichos objetos puedan ser recuperados antes del cierre de año, en el Instituto hemos dispuesto
de unas fechas y de unos horarios específicos. Así mismo, hemos asignado unas multas para las prendas de
vestir, que buscan costear tanto el arreglo, el lavado y el empaque de la ropa, como el salario que recibe la
persona encargada de todo ello.
Las familias de los niños que hayan perdido algún objeto (prendas de vestir, loncheras, cartucheras) podrán
pasar por el “Almacén de cosas perdidas” en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en las siguientes fechas:
•
•
•
•

Martes 27 de noviembre: Entrega de informes
Martes 11 de diciembre: Matrículas Ciclo Exploratorio
Miércoles 12 de diciembre: Matrículas Ciclo Conceptual
Jueves 13 de diciembre: Matrículas Ciclo Contextual y Proyectivo

Es importante tener en cuenta que los estudiantes de Exploratorios A no deben pagar los valores mencionados a continuación, y también que el monto de las multas es asignado según el tamaño de la prenda extraviada:
•
•
•
•

Por prendas hasta la talla 14: $4.000
Desde las tallas 16 en adelante: $6.000
Pantalones y Chalecos $3.000 c/u
Loncheras: $1.500

Nos vemos este sábado, en la muestra de mejores trabajos de los distintos Ciclos, una forma de entrar a las
aulas y de conocer otra faceta de nuestros estudiantes.
Atentamente,
VANESSA VARGAS D.
Coordinadora de Gestión Académica y Comunicaciones
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