
 

 

32 
MEDIDAS ESPECIALES ENTREGA  
DE INFORMES MARTES 26 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 

Bogotá, D.C., 25 de noviembre de 2019  
 

Apreciada comunidad meranista: 
 
En atención a las protestas sociales y otros hechos de orden público que afectan la movilidad en la ciudad, 
hemos dispuesto la realización de algunas entregas de informes colectivas a través de una plataforma 
virtual, de modo que podamos favorecer a un amplio grupo de familias. 
 
Esta medida se implementará el martes 26 de noviembre de 2019, conforme a las siguientes condiciones: 
 

• Los grupos de padres que serán atendidos en la modalidad virtual han sido pre determinados con base 
en la citación hecha por cada Coordinador de Curso, y conocida con antelación por las familias. Por 
ello, en esta ocasión podrán usar este mecanismo únicamente quienes estén incluidos en el listado 
de citaciones que aparece en el siguiente enlace: 
https://www.institutomerani.edu.co/citaciones.pdf 
 

• Los padres incluidos en el listado de citaciones virtuales recibirán un correo con las indicaciones 
básicas para acceder a la entrega de notas. 
 

• Si un padre incluido en el listado anterior (citación virtual) debiera asistir a la institución por otro 
motivo o tuviera imposibilidad de conectarse remotamente, podrá acudir al curso de su hijo y asistir 
“en vivo” a la charla virtual correspondiente, en el horario establecido. Conviene anotar que esto no 
supone tener citas individuales fuera de los horarios fijados, pues cada Coordinador tiene una agenda 
por cumplir. 
 

• La plataforma tecnológica que usaremos opera de manera sencilla y permite su uso eficiente tanto en 
computadores como en otros dispositivos inteligentes. Los requerimientos técnicos son mínimos.  
 

• Los informes de calificaciones que se entregan al término de cada una de las reuniones grupales 
podrán ser consultados por internet a través de School Pack. Como siempre, es condición estar a paz 
y salvo por todo concepto para poder descargar el boletín de notas. Por ello, los invitamos a ingresar 
con tiempo a la plataforma y verificar el estado de pagos, para poder efectuar cualquier gestión que 
se requiera oportunamente. En caso de tener algún saldo pendiente, podrán efectuar el pago 
inmediatamente por la plataforma para poder acceder al informe posteriormente. 

https://www.institutomerani.edu.co/citaciones.pdf


 

 

 
 

 

• Hemos preparado un video tutorial para facilitar la descarga de los informes académicos, de 
competencias (en los cursos en que corresponda) y actitudinales. 
https://www.institutomerani.edu.co/entrega-informes.html 

• Es muy importante que consulten las Circulares que se emiten en esta fecha de entrega de informes, 
pues ellas contienen importante información sobre procesos de recuperación académica y actitudinal 
que condicionan la promoción de curso y tienen efectos sobre matrículas para el próximo año. Estarán 
disponibles en la sección correspondiente de nuestra página web:  
https://www.institutomerani.edu.co/circulares.html 
 

• Con relación al proceso de Reserva de cupo en rutas escolares 2020, informado mediante Circular 
No. 30, hace varios días, debemos hacer algunas precisiones:  

• El Formato de Reserva podrá ser descargado en la sección de transporte o, directamente, en 
el siguiente enlace: 
https://www.institutomerani.edu.co/formato-reserva-cupo-de-transporte.pdf 

• La reserva debe hacerse a más tardar el jueves 28 de noviembre, y se hará efectiva una vez 
haya sido enviado el formato escaneado, debidamente diligenciado, con firma autógrafa, al 
correo: 
transporte@institutomerani.edu.co 

• El nombre del archivo debe llevar código, nombres y apellidos del estudiante, en este orden, 
y separados por espacio. 

 
El Instituto ha dispuesto un operativo logístico y técnico que demanda numerosas horas de trabajo y costos 
adicionales para asegurar esta entrega virtual. Es un gran esfuerzo colectivo en procura de adaptarnos al 
contexto y ofrecer óptimas condiciones para el cierre del año escolar. 
 

Esperamos que la entrega virtual de informes contribuya a mitigar las dificultades en movilidad y aporte a la 
construcción de nuevos escenarios de interacción con las familias meranistas. 
 
Atentamente, 
 
 
VANESSA VARGAS D. 
Coordinadora de Gestión Académica y Comunicaciones 
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