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Boletín de información del 17 de octubre de 2020 
 
Esta semana un solo boletín para la escuela primaria y secundaria. 
 
Preparación para reanudar las actividades presenciales. 

 
Me alegra mucho anunciarles que, tras el anuncio por parte de las autoridades de la Ciudad 

de Buenos Aires, de la posibilidad de retomar las actividades presenciales para los últimos cursos 
de primaria y secundaria, el liceo Jean Mermoz inmediatamente realizó la solicitud de autorización 
de la DGEGP, que la validó el jueves 15 de octubre. La organización específica de nuestra escuela 
nos lleva a planificar la recepción de alumnas y alumnos de CM2, que corresponde a la última 
clase de nuestro sistema primario y de Terminale. 

 
Estamos muy contentos de trabajar en esta recepción y esperamos que los estudiantes y 

padres interesados estén tan entusiasmados como nosotros con estas nuevas perspectivas. 
También somos conscientes de que muchos estudiantes y padres se sentirán decepcionados de no 
verse incluidos en este regreso a la escuela por el momento. Tengan la seguridad de que nuestro 
objetivo es ampliar esta recepción en la medida de nuestras capacidades y cumpliendo con las 
normas de salud. Pero la exigencia de las reglas actuales nos dificultará avanzar en ese sentido 
antes de que finalice el año escolar. Primero aseguraremos la recepción de los niveles en cuestión. 
También consideramos esta recepción antes de las vacaciones de verano como una excelente 
forma de prepararnos para el regreso de los alumnos y alumnas, que deseamos sea mucho más 
abarcador y efectivo cuando comience el año escolar en febrero de 2021. 

 
Me gustaría darles algunos detalles sobre el proceso que vamos a llevar a cabo en esta 

apertura. De hecho, esto está sujeto al acuerdo de la tutela francesa, el puesto diplomático y la 
AEFE, que se pronunciarán luego de las opiniones del Comité de Seguridad e Higiene y del voto del 
Consejo de Establecimiento. 

 
Finalmente, esta reapertura debe ser preparada con el personal, así como con los alumnos 

y padres, a partir de varias reuniones que permitan considerar con serenidad esta recepción. 
Actualmente se está validando el cronograma de este proceso que permitirá recibir a los 
estudiantes como muy pronto a partir del 2 de noviembre y como muy tarde a partir del 9 de 
noviembre. 

 
Pronto se realizará una encuesta para que las familias de los alumnos y alumnas en 

cuestión indiquen si desean que su hija o hijo participe en estas actividades. Se organizarán varias 
reuniones específicas para responder preguntas de padres y estudiantes. 
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Además, me gustaría aclarar que : 

 Las actividades presenciales no sustituirán la educación a distancia sino que la 

complementarán. 

 La educación a distancia continuará para las clases en cuestión, principalmente por la 

mañana. 

 Las actividades presenciales se realizarán en horario de tarde entre las 13:30 y las 16:00 

horas, hasta 4 días a la semana. 

 Las actividades presenciales se realizarán en “grupos burbuja” que reunirán un máximo de 

un adulto con 9 alumnos. Este grupo de estudiantes nunca cambiará. El profesor o la 

profesora solo trabajará con estos 9 alumnos y alumnas. No trabajará con otros grupos.  

 Dependiendo del número de estudiantes que sean voluntarios para participar en el 

programa y el número de profesores disponibles, la escuela puede ofrecer una, dos, tres o 

cuatro sesiones de dos horas a los estudiantes por semana. 

 Los estudiantes pueden estar a cargo de alguno de sus profesores habituales, o bien de 

otros profesores o personal de la vida escolar o de periescolares. 

 
Las actividades pueden ser de diversa índole: artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo o 

académicas. Para los estudiantes de Terminale, también pueden dedicarse a cuestiones 
relacionadas con su orientación en la educación superior, así como a las actividades de finalización 
del siclo secundario. 

 
Se llevarán a cabo principalmente al aire libre en las áreas semicubiertas del patio de recreo, o 

en salas que estarán perfecta y constantemente ventiladas. 
 
Les presentaré los detalles de esta recepción en futuros boletines, a medida que se vayan 

validando. 
 
BCDrive 
El lanzamiento de “BCDrive” ha tenido un gran éxito con numerosas solicitudes de préstamo de 
libros apenas días después de su lanzamiento. Como recordatorio, este dispositivo permite el 
préstamo de libros de la biblioteca de Primaria (primaria y nivel inicial). 
Las niñas y los niños pueden pedir prestado 2 libros por semana y / o conservar los préstamos 
durante 15 días. 
 
Cómo funciona? 
1. Eligen en liste de revues, albums, BD, premières lectures et romans disponible para préstamos. 
2. Reservan previamente lo que desee pedir prestado escribiendo a : bcd@mermoz.edu.ar 

mailto:lycee@mermoz.edu.ar%20-
http://www.lyceemermoz.edu.ar/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSGMFLqxsCLfdu0FMK3cY8U5_n8wpblDoG120kG-28kRfGuW7-QYoVwcxBd1TErvxHghycSUTKTvGLE/pubhtml
mailto:bcd@mermoz.edu.ar


                   

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

    

 

Ramsay 2131 - (C1428BAG) - BUENOS AIRES - ARGENTINE 
Tél (+5411) 4781-1600 – lycee@mermoz.edu.ar - http://www.lyceemermoz.edu.ar 

 

 

> Tiene tiempo hasta el martes a las 12hs para reservar sus libros. Los pedidos recibidos luego de 
ese plazo serán reservados para la semana siguiente.  
3. Podrá pasar a retirar sus libros previamente reservados : miércoles y jueves entre 14h y 16hs. 
 
Para quién ? 
> Hay revistas, comics et novelas para todas las edades entre 2 y 11 años 
> En el cuadro encontrará los títulos, las edades recomendadas y los temas o resúmenes del 
material ofrecido. 
> La lista crecerá y se irá renovando a lo largo de las semanas. Por supuesto, estamos a su 
disposición si tiene alguna solicitud o sugerencia especial. 
 
Para Cuándo? 
¡Puedes reservar tus libros desde ya! ¡Los primeros retiros tendrán lugar el miércoles 21 de 
octubre y el jueves 22 de octubre! Esperamos con ansias a nuestros pequeños lectores. 
 
Este dispositivo se está adaptando para los niveles de colegio y liceo para convertirse en un 
CDIdrive  Los mantendremos informados en breve, cuando los préstamos también estén 
disponibles para estos niveles.  
 

 En cada pedido, los BCDistas preparan las pilas de libros para la 
semana siguiente… solo están esperando a sus hijas e hijos… 

 
La Rectora  

Laurence LEYENDECKER 
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