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Bienvenida a coordinadores 
y profesores y novedades de asistencia 
de estudiantes 

Bogotá, 25 de julio de 2019 

Apreciada comunidad meranista: 

 

Damos la bienvenida a todas las familias, profesores y funcionarios de la institución a este segundo semestre de 

actividades que ha comenzado con bastante entusiasmo hace un par de semanas. Sabemos que, con nuestro 

compromiso y dedicación, alcanzaremos las metas que hemos trazado. 

Les compartimos información de interés general. 

 

1. Bienvenida a los nuevos coordinadores y profesores 
 

Para el segundo semestre, José Cáceres, Coordinador del Área de Artes, asume la Coordinación del curso Proyectivo 

Alfa, y Ángela Prada, la Coordinación de Conceptual C, al tiempo que Juan Carlos Granja asume el papel de 

psicopedagogo del ciclo Proyectivo y de los Exploratorios A. Les damos la bienvenida a sus nuevos cargos. Conocemos 

sus fortalezas y por ello les pedimos que nos acompañen en estas nuevas responsabilidades. 

 

Recibimos también a dos nuevos profesores de Matemáticas, Camilo Arias y Lina María Giraldo, al tiempo que nuestro 

egresado Leonardo Guevara (2013) se vincula como profesor del Área de Comprensiones Humanas. Los recibimos 

después de un extenso proceso de selección, con toda la intención y voluntad de que permanezcan el mayor tiempo 

posible en la institución. ¡Bienvenidos! 

 

2. Cómo deben reportarse novedades en la asistencia de estudiantes 
 

Para el Instituto es muy importante conocer de manera confiable y oportuna cualquier novedad relacionada con la 

asistencia de sus estudiantes. En razón de ello, es deber de todos los padres o acudientes notificar toda ausencia o 

cambio en las condiciones de ingreso o salida de sus hijos. La justificación de tales cambios, como es comprensible, 

tiene efectos en la concesión de permisos, en la reposición de evaluaciones académicas y en la organización del 

transporte escolar y de los controles de llegada y salida de estudiantes.  

 



 

 

 

 

En este orden de ideas, en procura de una mejor gestión de procesos y de un mejor cuidado de nuestros niños y jóvenes, 

hemos dispuesto ajustes en los mecanismos de notificación por parte de las familias, y de autorización por parte de 

la institución, los cuales entrarán en vigencia a partir de la fecha: 

 

 

a) Uso de la plataforma OnTrack por parte de toda la comunidad. Desde hoy, la plataforma se convertirá en el 
medio oficial para dar trámite de autorización a cualquier novedad en el horario de entrada o salida de un 
estudiante, sea él usuario de ruta institucional o de transporte particular. Esto incluye la ausencia durante toda 
la jornada. 

- La plataforma ya está siendo usada de modo satisfactorio por las familias que toman el transporte institucional, 
quienes, luego de un proceso de adaptación al nuevo mecanismo, han encontrado mucho más rápido y sencillo 
comunicarse con la institución para estas cuestiones. 

- La aplicación OnTrack puede descargarse en las tiendas PlayStore (Android) o APP Store (Apple) y ser instalada 
en dispositivos Smartphone. 

- Los manuales de uso de OnTrack se encuentran publicados en la página web institucional: 
http://institutomerani.edu.co/transporte/ 

- Ante cualquier duda u orientación que se requiera, se pueden dirigir al área de Sistemas 
(sistemas@institutomerani.edu.co) para recibir las indicaciones pertinentes en el manejo de la plataforma. 
 

 

b) Cuándo deben comunicarse con Secretaría Académica. Además del registro en OnTrack, el cual debe hacerse 
sin excepción en caso de novedad, es preciso comunicarse con Secretaría a través de correo electrónico 
(secretaria@institutomerani.edu.co) en los siguientes casos, y sólo en ellos: 

- Solicitudes de permisos por ausencia superior a cuatro (4) días. La petición debe hacerse con treinta (30) días 
de anticipación al suceso o desde la fecha su conocimiento, y tendrá respuesta puntual emitida por el 
Coordinador de Curso.  

- Los viajes familiares y otras actividades semejantes deben programarse en aquellas fechas del calendario 
académico en las que no asisten los estudiantes, de modo que no haya afectación en el desempeño académico 
y actitudinal de los estudiantes. 

- Soportes expedidos por terceros sobre incapacidades, citas, eventos, viajes, etc., a excepción de calamidades 
médicas y familiares, cuya fecha de ocurrencia se desconoce. Los soportes deben ser enviados con suficiente 
antelación o en el momento mismo de su emisión.  
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3. ¿Existen los niños superdotados? 
 

En días pasados fue publicado en la Revista Semana un artículo de mi autoría, en el que comparto mis reflexiones luego 

de tres décadas de trasegar educativo en busca del cambio profundo de lo que se vive, se aprende y se cosecha en la 

escuela. El texto refiere la fase inicial de gestación del proyecto institucional meranista, que hoy desemboca en el 

modelo de Pedagogía Dialogante en el cual se educan nuestros estudiantes, e invita a comprometernos en el desarrollo 

del talento que cada niño tiene. 

Los invito a leerlo en nuestro Blog http://blogpedagogiadialogante.com/  o en el siguiente enlace: 

https://www.semana.com/opinion/articulo/existen-los-ninos-superdotados-columna-de-julian-de-zubiria/623534  

 

4. Red de Pedagogía Dialogante 
 

Para conmemorar los treinta años de creación del Instituto y seguir avanzando en nuestro compromiso con la educación 

nacional, hemos creado una Red de educadores, formadores, psicopedagogos, padres y maestros interesados en 

conocer y expandir nuestro modelo pedagógico. Pueden conocer más en nuestra sección de Noticias/Red de Pedagogía, 

en nuestra página web, o ir directamente al siguiente enlace:  

http://institutomerani.edu.co/red-de-pedagogia/index.html 

Nuestra Red PD tendrá dos actividades en próximos días: 

- Sábado 27 de julio. 9:00 a 11:00 a.m. Conferencia virtual ¿Cómo desarrollar el pensamiento en la escuela? 
Tenemos más de tres mil inscritos de diversa procedencia. En nuestros encuentros pasados se conectaron más 
de mil personas desde 256 municipios de Colombia, Centroamérica y Norteamérica. 

- Sábado 3 de agosto. 11:00 a.m. Lanzamiento en redes sociales del Documental Una vida dedicada a 
transformar la educación. Julián De Zubiría propone una Pedagogía Dialogante. Es un trabajo periodístico que 
busca plasmar los llamados que desde nuestra historia pedagógica seguimos haciendo a la ciencia y la 
educación en Colombia. 

 

Nos vemos en las redes sociales y en el día a día de nuestros niños y jóvenes, quienes, con su apoyo y resonancia, y con 

el trabajo decidido de todos nuestros maestros y colaboradores, avanzarán en su desarrollo durante este segundo 

semestre académico, afectivo y valorativo. 

Saludos, 

 

JULIÁN DE ZUBIRÍA SAMPER 

Director 
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