
 

 

25 AUTOEVALUACIÓN, PENSIONES  
Y SUBSIDIOS PARA EL AÑO 2020 

Bogotá, 18 de octubre de 2019 
 
Estimados padres y madres: 
 
El Consejo Directivo se ha reunido para evaluar la Institución y fijar, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional, el valor de las pensiones y los costos educativos del Merani en el año 2020.  La presente circular 
sintetiza las decisiones adoptadas al respecto. 
 

1. Evaluación del Instituto Alberto Merani y pensiones para el año lectivo 2020 
 
Desde la adopción de la Ley General de Educación, en 1994, las instituciones educativas deben ser evaluadas por el 
Consejo Directivo según formularios y parámetros elaborados por el MEN para tal efecto. En los Consejos Directivos 
tienen asiento los padres, directivos, estudiantes, docentes y egresados. Es así que la evaluación atiende a diversas 
miradas sobre la institución y tiene en cuenta los procesos pedagógicos y administrativos, además de los recursos 
físicos. 
 
La evaluación por procesos, según los parámetros del MEN, es especialmente satisfactoria en el caso del Merani, en 
tanto refleja los resultados expresados en el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE), el nivel de la investigación 
adelantada en el Instituto, y los programas de inducción y de apoyo a estudiantes y maestros con balances destacados. 
Así mismo, tiene en cuenta la periodicidad de las escuelas de padres, la política de recursos humanos y de desarrollo 
de personal, y el apoyo a la elaboración de los proyectos de vida de los estudiantes, aspectos en los que el Merani se 
ha destacado significativamente frente a los promedios de la educación nacional.  
 
El gradual crecimiento en el número de estudiantes presentado en la última década (3% anual) ha permitido una 
importante disminución en el número de estudiantes por docente. Actualmente contamos con un docente por cada 
trece (13,4) estudiantes y, en cuanto a personal de apoyo, tenemos una persona por cada cincuenta y siete (57) 
estudiantes. Para contextualizar estas cifras, baste decir que según los parámetros del MEN, una institución obtiene el 
mayor puntaje cuando haya una persona de apoyo por cada doscientos (200) estudiantes. Esto significa que el Merani 
podría triplicar el número de estudiantes y aún obtener la calificación máxima en este criterio. Esto sucede porque el 
Merani está significativamente arriba del país en todos sus indicadores, y porque la educación nacional todavía 
presenta deficiencias significativas en procesos y en recursos. 
 
En la evaluación de recursos también es evidente el significativo avance que presenta la institución en área construida, 
espacios verdes, infraestructura y dotación. Es así como el área verde se ha multiplicado por nueve en los últimos 
diecinueve (19) años, al tiempo que el número de estudiantes solo lo ha hecho por tres. De ello se deriva que un 
estudiante tiene hoy casi el triple de espacio del que tenía un estudiante del Merani en 1999. Se cumplió exactamente 
lo contrario de lo que pensaban los padres dos décadas atrás: hoy hay más espacio, más seguimiento y más apoyo para 
cada uno de los estudiantes, pues el gradual crecimiento institucional lo ha permitido. 



 

 

 
 
 
El Merani se encuentra clasificado dentro de la categoría Libertad Regulada pues obtiene el mayor resultado posible 
en el Índice Sintético de Calidad de la Educación (ISCE) por estar ubicado todos los años en uno de los primeros puestos 
entre los 12.600 colegios que existen en el país y, además, por cuanto certifica que el salario de todos sus docentes es 
muy superior al estipulado en el Escalafón Docente Nacional (Decreto 2277/79). Por estas razones, el incremento 
autorizado para las pensiones escolares de 2020 es de 6,65%, según lo notifica Resolución Ministerial respectiva. Sin 
embargo, el Instituto ha acogido la solicitud de los padres de familia y en la práctica incrementará solo en 6,5% el valor 
de las pensiones, tanto para los estudiantes nuevos como para los antiguos. El MEN ha estimado una inflación de 3,7% 
para 2019, aunque seguramente será superior debido a la incertidumbre económica que ha aparecido en Colombia en 
la última época. 
 
Es de resaltar también que durante los últimos veinticuatro (24 años) el Instituto ha declinado la posibilidad de realizar 
un incremento adicional mediante un proceso de certificación de calidad. Si bien estos certificados permiten un 
incremento hasta de 0,5% anual, a juicio del Merani dichas certificaciones desplazan el énfasis hacia aspectos 
administrativos, por lo cual no han sido implementadas. Tampoco se ha buscado el incremento adicional de 0,5% 
permitido por el MEN para las instituciones educativas que incorporen programas de inclusión con población de muy 
diversas capacidades intelectuales. 
 
Que alcancemos las más altas calificaciones según los criterios del MEN no quiere decir que no haya cosas que 
tengamos que seguir mejorando. Nunca hemos fijado nuestro parámetro a partir de los indicadores del MEN, mucho 
menos en lo que tiene que ver con calidad. La Junta Directiva del Merani ya aprobó el Plan Maestro de Construcción y 
estamos en la elaboración de los planos correspondientes. La siguiente fase contempla un edificio de tres pisos que 
será ocupado por los estudiantes de Contextual y Proyectivo y que debe iniciar su construcción a mediados del próximo 
año. También hay mucho por seguir haciendo en evaluación, escuelas de padres, producción de textos y revisión del 
currículo. En todos estos temas hemos estado trabajando en estos últimos años. 
 
En las Pruebas SABER 11 de 2019, según la única entidad que ha divulgado los resultados (Sapiens Research), una vez 
más alcanzamos el mejor resultado del país en Lectura Crítica y el segundo en Competencias Ciudadanas entre todos 
los colegios de los calendarios A y B del país. He esperado a que sean divulgados los resultados por la Revista Dinero y 
Milton Ochoa, las entidades que históricamente han publicado esta información. Aun así, en la próxima circular 
expondré con mayor detalle los resultados alcanzados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Situación especial en el transporte escolar 
 

Respecto al transporte escolar, contamos con un servicio que abarca treinta y seis (36) rutas y cubre una amplia zona 
de la ciudad, desde el Tunal y Kennedy hasta Chía. En nuestro esquema, las monitoras son contratadas directamente 
por la institución y permanentemente se encuentran en capacitación para fortalecer el acompañamiento a nuestros 
estudiantes. Así mismo, hemos buscado cualificar los sistemas de comunicación en tiempo real en todas las rutas para 
seguir elevando la seguridad de los niños, lo que nos llevó a incorporar la plataforma OnTrack, un novedoso sistema 
satelital de monitoreo y gestión del transporte escolar. 
 
En el país se viene realizando un proceso de “chatarrización” de vehículos antiguos, particularmente en los servicios de 
transporte especial. Hasta 2016 circulaban en la ciudad vehículos de servicio especial que tenían hasta treinta y dos 
(32) años de antigüedad. En los últimos tres años todos esos vehículos han sido retirados, lo que ha generado una alta 
presión sobre el precio del servicio. Ello condujo, al inicio de este año, a que trece (13) rutas abandonaran el servicio 
que venían prestando en el Merani desde hacía una década, pues el Instituto solo efectuó un incremento de 3,5% 
mientras que el incremento promedio, en el mercado, fue de 7,4%. Esta situación afectó negativamente el equilibrio 
económico de algunas rutas y, con ello, la calidad del servicio. 
 
En 2020, doce mil (12.000) vehículos de transporte especial volverán a salir de circulación, lo que nuevamente 
presionará el incremento del precio del transporte. La decisión del Consejo Directivo es garantizar una mejora en la 
calidad del transporte brindado y asegurar que no tengamos ningún vehículo con modelo anterior a 2010. Esta 
determinación incrementará en 20% los costos del transporte para 2020. De ese valor, los padres asumirán el 10% y el 
Merani el 10% restante. 
 
En cuanto al servicio de restaurante, continuamos consolidando un cambio en la cultura de alimentación institucional 
gracias a las nuevas y amplias instalaciones y a la excelente dotación de nuestra cocina. El incremento para 2020 será 
del 3,7%.   
 
Como ha sido establecido en el cronograma desde comienzo de año, las matrículas de 2019 se realizarán el martes 10 
de diciembre para el Ciclo Exploratorio, el miércoles 11 de diciembre para el Ciclo Conceptual y el jueves 12 de 
diciembre para los Ciclos Contextual y Proyectivo. Los estudiantes nuevos se matricularán el lunes 9 de diciembre. 
 

Es importante recordarles que, para efectos de renovación del contrato de prestación de servicios educativos para el 

año lectivo 2020, es condición encontrarse al día por todo concepto con los compromisos económicos adquiridos para 

el año lectivo 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Formularios de subsidios: 
 

A partir de hoy se entregarán los formularios para las familias que quieran aplicar al subsidio condicionado que otorgará 

la institución para el año 2020.  Estos pueden reclamarse en la Recepción del Instituto y su fecha límite de entrega, 

completamente diligenciados y acompañados de todos los soportes requeridos, es el sábado 2 de noviembre. Para 

acceder al subsidio se requiere que el estudiante beneficiado esté ubicado en quintiles altos tanto académica como 

actitudinalmente, y que los solicitantes sean familias pertenecientes al estrato socioeconómico tres (3) o inferior, que 

tengan un alto grado de empatía con el proyecto institucional.  Tenemos un número muy amplio de familias solicitantes 

y, por ello, debemos dar prelación a las familias especialmente empáticas y resonantes, cuyos hijos alcancen los 

mejores balances académicos y actitudinales y que efectivamente requieran de un apoyo especial.  

 
Atentamente, 
 
 
Julián De Zubiría Samper 
Director 
 


