Boletín de información del 27.11.2020
Ceremonia de graduación - Terminal y CM2:
Luego de muchas incertidumbres, el protocolo sanitario de la ciudad de Buenos Aires finalmente nos permite organizar
las ceremonias de graduación de la siguiente manera.
Clases de Terminal:
Se organizarán cinco ceremonias, una para cada clase, de acuerdo con el siguiente horario:
• Miércoles 9 de diciembre, TES 1: 16 a 17.30 y TES2: 19 a 20.30
• Jueves 10 de diciembre, TS1: 16 a 17.30 y TS2: 19 a 20.30
• Viernes 11 de diciembre, TL: 16 a 17.30
Dos padres o acompañantes podrán estar presentes con cada alumno. No se aceptará ningún otro padre o persona.
cada clase tendrá 90 minutos completos para disfrutar el tiempo de una verdadera ceremonia.
La organización se finalizará próximamente con el apoyo del CPE, los profesores principales y teniendo en cuenta las
sugerencias de los alumnos, en este marco.
CM2:
Se organizará una ceremonia en el marco de cada grupo burbuja durante la última sesión el jueves 10 de diciembre.
Las normas del protocolo y la disponibilidad del calendario no nos permitirán este año recibir a los padres en el
establecimiento. Los estudiantes recibirán su diploma de finalización de la escuela primaria, una medalla y un
señalador donados por las asociaciones de padres.
Exámenes – 3ème, 1ère y Terminal :
Este año, ya sea para los exámenes de Francia o Argentina, las notas que se tienen en cuenta son las de la evaluación
continua.
Una diferencia :
• Para los exámenes de francés: desde el 10 de mayo hasta el cierre de notas de Terminal, 1ère y 3ème en noviembre,
según los consejos de clase. Cada promedio se redondea al punto entero superior.
• Para exámenes argentinos: promedio de calificaciones del año.
Las notas de la evaluación continúa transmitidas para todas las clases de Terminal y 3ème son muy positivas y permiten
augurar muy buenos resultados y una tasa de menciones muy alta.
Los resultados finales se conocerán:
• Bac francés: el 4 de diciembre para el 1º grupo, el 10 de diciembre para el segundo grupo y el DNB, el 11 de diciembre
para los resultados de 1ère (E2). Los resultados estarán disponibles para consulta, con el número de candidato, en el
espacio http://ocean.ac-poitiers.fr/publinet
•Bachillerato argentino: organización de recuperatorios entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre. Resultados
conocidos 48 horas después del examen.
Compra de libros para el próximo año - todos los niveles:
Las asociaciones de padres organizan una feria virtual del libro. Para obtener más información, diríjase a ellos.
La lista de manuales y libros para comprar para el próximo año se ha actualizado en el sitio web (algunos libros
inicialmente considerados “nuevos” se pueden comprar en realidad usados).
Con una perspectiva de evitar gastos para las familias, actualmente se está consultando a los docentes para ver la
posibilidad de proponer versiones digitales para ciertos manuales. Se informará a las familias la próxima semana.
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Chromebook- 6ème (M1):
Este año han surgido importantes dificultades en el mantenimiento de algunas Chromebooks, debido a la escasez de
repuestos. En algunos casos, la escuela ha prestado ciertas herramientas digitales para permitir la educación a
distancia.
La compra masiva de computadoras nuevas, que serían necesarias para los estudiantes de M1, también se ve
imposibilitada por la falta de stock en Argentina y la imposibilidad de realizar pedidos agrupados en el mercado
argentino.
Además, tampoco es deseable la importación de computadoras francesas, por motivos de garantía, costos y tiempo
de transporte y la imposibilidad de pagar las facturas en euros.
Por lo tanto, el liceo lamenta informar a los padres de 6ème que el sistema de alquiler de Chromebook no se puede
renovar. Las familias deben considerar la compra de un equipo electrónico personal, preferentemente pequeño.
Recordatorio sobre la fecha de inicio y proyecciones sobre los diferentes escenarios del ingreso 2021 – para todo el
establecimiento:
La fecha de inicio para los alumnos se mantiene, como estaba previsto inicialmente, el 23 de febrero.
Como aún no se conocen las recomendaciones para la organización del regreso a clases, los equipos del liceo están
desarrollando diferentes esquemas para adaptarse a diversas situaciones, los cuales serán comunicados a los padres
la semana del 9 de diciembre.
La Rectora
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