
 

 

21 Entrega de Informes  
y Día Meranista 

Bogotá, D.C., 28 de agosto de 2019 

Estimados padres y madres de familia: 
 
Por este medio, preciso algunos aspectos del calendario de las próximas dos semanas. 

 

1. Entrega de informes: MARTES 3 DE SEPTIEMBRE, 7:30 a.m. a 4:15 p.m. 

La entrega de informes a padres de familia será realizada por los Coordinadores de curso de los Ciclos 
Exploratorio, Conceptual y Contextual el próximo martes 3 de septiembre, conforme al horario adjunto. Los 
padres deben asistir con el estudiante a la citación.  
 
Los informes son producto de un riguroso proceso de balances en el cual han participado tanto los equipos de 
profesores de cada Ciclo, como los integrantes del Departamento de Psicopedagogía y directivos de la 
institución. Esta tarea nos ha exigido una dedicación muy alta durante los últimos veinte días. Es esencial que el 
estudiante con dificultades en algún área transversal haya asumido la invitación a los PAM que inician hoy puesto 
que, sin el necesario andamiaje, es poco probable superar una dificultad estructural. Los diversos estudios que 
hemos adelantado durante estos treinta años indican que son tres las condiciones para lograr la modificabilidad: 
(1) Conciencia del problema, para la cual es fundamental la conciencia de los padres de familia, (2) orientación, 
para lo cual es muy importante el trabajo mediado en los PAM, y (3) cambio de contexto, lo que nos debe 
conducir a tener en cuenta las condiciones de convivencia en la familia y la institución. 
Los estudiantes del Ciclo Proyectivo tendrán clases normalmente. 

2. Día Meranista: SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE, 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

El Día Meranista es un encuentro de toda la comunidad y su finalidad es fortalecer los lazos al interior de la 
misma y apoyar la realización de la excursión de Proyectivo C del año 2020. Se invita a toda la comunidad a 
compartir y dialogar. Debido a ello, en esta ocasión no se realizarán bingos ni torneos de fútbol, para no ocupar 
los espacios centrales y permitir que los asistentes utilicen todos los lugares posibles de la institución. Tal como 
se explicó en la Circular anterior, a las 7:30 a.m. iniciamos con el desayuno a cargo de los estudiantes y padres 
de familia de Proyectivo B y Beta. Luego, tendremos dos conversatorios con padres y estudiantes de Proyectivo 
C: uno sobre autonomía y otro sobre modificabilidad. La idea es que libremente los padres les pregunten a 
quienes están muy próximos a salir graduados de la institución acerca de sus experiencias positivas para avanzar 
en autonomía y modificabilidad.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Tendremos música, juegos tradicionales colombianos, carrera de observación, Feria Empresarial y diversas 
actividades lúdicas. En esta ocasión inauguraremos una INSTALACIÓN ARTÍSTICA para celebrar los treinta años 
del Merani. La exposición MemorIAM estará abierta al público durante toda la jornada, en el salón de 
Audiovisuales. 
 
 
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. 

 
Para favorecer el espíritu ecológico de la jornada, los invitamos a dejar el carro en casa. Dispondremos de una 
ruta Circular que saldrá cada 30 minutos a partir de las 7:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. de la esquina frente al 
almacén Musicales Ortizo - Calle 174B con Autopista contiguo a Drogas la Rebaja, con rumbo al Instituto. La 
buseta tendrá un aviso con el logo del Merani y ofrecerá el mismo servicio de regreso desde las 4:30 p.m. 

 
El costo de parqueo para quienes deban traer su automóvil será de $6.000 pesos 

 
Los invitamos a inscribir a sus invitados en el enlace disponible en nuestra página web, donde encontrarán 
recomendaciones de seguridad e información adicional, como videos e infogramas que serán actualizados 
durante los días previos al evento: http://www.institutomerani.edu.co/dia-meranista/ 

 
El BONO MERANISTA tiene un valor de $100.000, se entrega con esta Circular y se redimirá al llegar a la institución 
el 7 de septiembre. Quienes lo paguen hasta el 3 de septiembre (11:59 p.m.), tendrán un descuento del 20% 
(PRECIO ESPECIAL DE PREVENTA). En consecuencia, el valor a pagar será de $80.000. Los bonos que no sean 
devueltos antes del VIERNES 30 DE AGOSTO quedan a cargo de las familias, sin ninguna excepción. 

En el cuerpo del BONO encontrarán las condiciones para redimirlo: 

 Los pagos pueden hacerse en efectivo o con datáfono en “la pecera”, salón próximo a la zona de canchas 
azules, los días 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.  

 
Los esperamos el 3 para recibir el informe de sus hijos por parte de los Coordinadores de curso y el 7, para compartir en 
familia y dialogar con toda la comunidad. 
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Aprovecho la ocasión para compartir mi nueva columna en la Revista Semana, en la cual recomiendo a los padres algunas 
estrategias para prevenir las crisis emocionales en sus hijos. Los invito a leerla: 
https://www.semana.com/opinion/articulo/como-pueden-los-padres-prevenir-las-crisis-emocionales-de-sus-hijos-
columna-de-julian-de-zubiria/629401 

 
Los esperamos muy pronto en la institución, 

 
 
 

Julián De Zubiría Samper 
Director 
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