
 

Bogotá D.C., 19 de julio de 2019 

Asunto: INSCRIPCIONES A PRÁCTICAS, ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS, PROYECTO SEPIA Y 
CORO – CICLOS CONTEXTUAL Y PROYECTIVO SEMESTRE II 
 
  
 
Apreciados estudiantes y padres de familia de los ciclos Contextual y Proyectivo: 
 
Por medio de la presente circular les solicitamos realizar la inscripción a las actividades 
extracurriculares para iniciar el semestre II del año escolar. Esta inscripción la deben hacer todos los 
estudiantes que hacen parte o que desean participar en los entrenamientos y prácticas deportivas, 
Coro y Sepia. Solo pueden inscribirse los estudiantes que cumplan con los requisitos básicos, que 
son: no tener matrícula condicional, haber recibido la aprobación de la familia y tener disponibilidad 
de tiempo y responsabilidad.  
  
Es de su conocimiento que el Merani ofrece a los estudiantes de los ciclos Contextual y Proyectivo 
diversos espacios extracurriculares para fortalecer sus intereses artísticos, promover la actividad 
física y el buen uso del tiempo libre. Dentro de dichos espacios se encuentran los entrenamientos 
de los equipos deportivos –que representan a la institución en torneos intercolegiados– para los 
cuales se abrieron dos y tres días de trabajo con el fin de favorecer la consolidación del equipo. Así 
mismo tenemos las prácticas deportivas que se realizan un día a la semana y a las que pueden asistir 
los estudiantes que no hagan parte de los equipos. También contamos con el Coro, dirigido por uno 
de los maestros más reconocidos en técnica vocal y música barroca, y el Ensamble Musical Proyecto 
Sepia, cuya conformación se hace anualmente por medio de audiciones. 
 
Para la puesta en marcha, consolidación y actualización de estas actividades se requiere de una 
organización adicional que les toma tiempos extensos a las diversas dependencias institucionales, 
pues es necesario conformar los grupos por áreas de interés, coordinar a los profesores, contratar 
las rutas que llevarán a los estudiantes hasta los paraderos (consultar circular # 7-D, adjunta a esta 
comunicación), verificar el número de usuarios por cada ruta, revisar el levantamiento de matrículas 
condicionales, revisar los balances de los avances de notas y adelantar un sinnúmero de 
procedimientos complementarios, especialmente en el cierre de cada trimestre o semestre.  
 
Cabe aclarar que a los Entrenamientos Deportivos asisten los estudiantes que hacen parte de los 
equipos de fútbol, voleibol, baloncesto y ultimate, los cuales representan a la institución en torneos 
distritales y de ASOCOLDEP (Asociación Colombiana de Colegios Privados). Los equipos trabajan dos 
y hasta tres días a la semana (4 o 6 horas). La asistencia a todos los días de entrenamientos es 
obligatoria (ver cuadro abajo) para la consolidación y fortalecimiento del equipo.  
 



A las Prácticas Deportivas asisten los jóvenes que desean consolidar sus competencias físicas por 
medio de alguna actividad deportiva sin que esto implique necesariamente la competencia externa. 
Trabajan solo los viernes de cada semana.  
 
El Coro brinda herramientas básicas de canto a quienes estén interesados en acercarse al uso del 
instrumento natural con el que contamos todos: la voz. No requiere audición previa y los miembros 
trabajan los viernes en la tarde.  
 
Por último, el Proyecto Musical Sepia realiza audiciones anuales con las que se define quiénes harán 
parte del Proyecto que desde este semestre estará dirigido por el profesor Francisco Ordoñez, 
vinculado al Merani hace veinte años, exintegrante del coro de las universidades Nacional y 
Pedagógica, quien contribuyó a la conformación del primer grupo musical de rock Institucional y 
director encargado de tres grupos de rock, incluido el recordado “100%”.  
 
Debemos reiterar la importancia de cuidar estos espacios mediante el compromiso, la puntualidad 
y el respeto por las normas concertadas con el Instituto. 
 
Debido a lo anterior: 
 

1. Un estudiante solo podrá solicitar el cambio de un espacio artístico o deportivo a otro 

cuando la institución lo indique. 

2. Si alguno de los entrenamientos deportivos propuestos no se abre porque no se alcanzó el 

número mínimo de inscritos necesarios (15 estudiantes), los estudiantes que hayan 

cumplido con los requisitos de inscripción y entrega del permiso firmado por los padres 

podrán pasarse a otro entrenamiento, práctica o proyecto musical; solo deben informarlo a 

Secretaría Académica. 

3. La inasistencia a más de tres (3) sesiones, continuas o no, sin justa causa conocida y avalada 

por la institución, será sancionada con el retiro de la actividad extracurricular, decisión que 

será comunicada a los padres o acudientes. 

4. Quien debido a alguna condición académica o actitudinal tenga que firmar la Permanencia 

Condicional tendrá que abandonar inmediatamente el espacio extracurricular al que 

pertenece. 

5. Los estudiantes que inician el año escolar con Matrícula Condicional pero se les levanta 

durante el trimestre o el semestre podrán solicitar el ingreso a uno de los entrenamientos, 

prácticas o proyectos musicales. Solo deben ingresar al enlace, diligenciar la inscripción y 

traer el formato firmado por su acudiente o padre de familia. 

6. Los estudiantes que hacen parte de los Equipos Institucionales deben asistir todos los días 

que se indican, sin excepción, puesto que este espacio fue creado para la consolidación de 

los equipos y perderían sentido si no se cumple con la condición.  

7. Todos los estudiantes deben registrar una única forma de salir del IAM al finalizar la jornada 

extracurricular. Si escogen el transporte en bicicleta deberán imprimir, diligenciar, firmar y 

hacer llegar, junto con el formato de permiso, la autorización del “Uso de Biciparqueadero 

y Autorización de Circulación de Estudiantes en Bicicleta” que va adjunta a la presente 

comunicación.  



 
Para ser admitido en alguno de los espacios extracurriculares ofrecidos es necesario formalizar la 
inscripción y entregar en Secretaría Académica el formato impreso debidamente diligenciado de 
acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 

1.   Antes de realizar el proceso de inscripción asegúrese de tener a mano el número de 
tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía del estudiante. El sistema solo aceptará 
esta información, NO el código estudiantil. 

 
2.   Usted requerirá estar enlazado a una impresora para imprimir el formato de registro 

ANTES de cerrar la página. 
 
3.   Para realizar la inscripción ingrese a: 

http://www.institutomerani.edu.co/extracurriculares.html. Este enlace estará 
habilitado desde el día de la publicación de la presente circular hasta las 11:59 p.m. 
del miércoles 24 de julio.  

 
4.   Una vez completado el formulario, imprímalo y entréguelo en Secretaría Académica. 

El plazo de entrega vence el jueves 25 de julio (último día). 
 
5.   Los entrenamientos iniciarán el lunes 29 de julio y solo podrán participar en ellos 

quienes hayan completado todos los requisitos. El viernes 26 de julio no habrá 
entrenamientos ni prácticas porque este tiempo lo tomará la institución para la 
organización de las actividades.  

 
6.   Solo se autoriza la apertura y la continuidad de Prácticas, Entrenamientos o Coro 

con un número igual o mayor a quince (15) estudiantes inscritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.institutomerani.edu.co/extracurriculares.html


HORARIOS 
Todas las actividades extracurriculares se realizan de 2:45 a 4:30 p.m. 

 

ENTRENAMIENTOS DE EQUIPOS DEPORTIVOS 

REPRESENTAN A LA INSTITUCIÓN EN LOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS 

Consolidación del EQUIPO: obligatoria la asistencia todos los días asignados. 

EQUIPO ENTRENADOR ENTRENAMIENTOS 

FÚTBOL MIXTO ÓSCAR MARÍN LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 

VOLEIBOL MIXTO MILTON SILVA 

LUNES Y VIERNES BALONCESTO MIXTO VÍCTOR RAMÍREZ 

ULTIMATE MIXTO DIEGO INFANTE 

PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

DEPORTE PROFESOR PRÁCTICA SEMANAL 

FÚTBOL MIXTO ÓSCAR MARÍN 

VIERNES 
VOLEIBOL MIXTO MILTON SILVA 

BALONCESTO MIXTO VÍCTOR RAMÍREZ 

ULTIMATE MIXTO DIEGO INFANTE 

ACTIVIDAD ARTÍSTICA 

ARTE PROFESOR SESIÓN SEMANAL 

SEPIA FRANCISCO ORDÓÑEZ 
VIERNES 

CORO FERNANDO VILLAR 

 
Cordialmente, 
 
 
 
NEÍL TUIRÁN GALVÁN 
Coordinador organizacional 
________________________________________________ 
Estimado usuario, la cuenta informacion@institutomerani.edu.co se utiliza sólo para el envío de 
mensajes y no es revisada por persona alguna. En su lugar por favor dirija sus mensajes a 
correo@institutomerani.edu.co donde una persona los hará llegar a la dependencia 
correspondiente.   
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