Boletín de información del 23 de octubre de 2020
Para las familias de jardín de infantes, primaria y secundaria.

Preparación para la implementación de actividades presenciales
Continuamos con nuestro trabajo preparatorio para recibir en las mejores condiciones a las
alumnas y alumnos de CM2 y Terminale.
Tenemos, para cada nivel, una lista de una treintena de profesores y personal disponible para
recibir a los alumnos en grupos burbuja, que no superarán los nueve alumnos.
La reapertura de la escuela a los alumnos está sujeta al dictamen de la CHSCT (comisión de salud,
seguridad y condiciones laborales) y del Consejo de Establecimiento, que se realizarán el lunes 26
y martes 27 de octubre respectivamente, debido a los plazos reglamentarios de notificación, luego
al acuerdo de la AEFE.
Les informamos que, una vez obtenida esta autorización, los padres recibirán un enlace que les
permitirá completar una encuesta entre el 28 y 31 de octubre. Esto permitirá finalizar la
organización considerando el número de alumnas y alumnos que participarán en esta recepción.
Se realizarán dos reuniones informativas el:
 jueves 29 de octubre a las 18hs para las madres, padres y/o tutores de 5°grado (CM2)
 viernes 30 de octubre a las 18hs para las madres, padres y/o tutores de E3 (Terminales)
Estos encuentros serán híbridos, es decir que recibiremos en el liceo a dos representantes de
madres y padres por clase, quienes participarán físicamente en las reuniones, que serán a su vez
transmitidas simultáneamente por Zoom.
Antes de recibir a los alumnos y alumnas, se proporcionará información en cada clase de 5° grado
(CM2) para explicar cómo se llevará a cabo este regreso a la escuela.
La primera recepción de alumnas y alumnos será el jueves 5 de noviembre a las 13.30hs para los
alumnos de 5° (CM2) y el viernes 6 de noviembre a las 14.00hs para E3 (Terminale). Esta recepción
será en presencia de la dirección, la enfermera, la psicóloga escolar y los profesores para dar una
explicación detallada de esta reanudación de actividades.
A partir del lunes 9 de noviembre, la recepción se realizará según el horario establecido y con los
profesores para todos los grupos.
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Homenaje a Samuel Paty
Todas las clases del secundario pudieron rendir homenaje al profesor de historia y geografía,
Samuel Paty, asesinado en Francia el 16 de octubre. La carta conjunta de los profesores de
Historia-Geografía y Ciencias Sociales está disponible en nuestra web, así como los mensajes del
Ministro de Educación Nacional francés y el director de la AEFE. El Liceo Jean Mermoz, como todas
las comunidades escolares de la red y de Francia, se vio muy afectado por este ataque y
continuará su paciente labor de educación a favor del pensamiento crítico, la tolerancia y el
respeto del otro.

Secundaria : fechas de fin de año
Cierre de notas de E3 (Terminales )
Consejos de clase de E3 (Terminales)
Cierre de notas de M4 (3e ) 1 E2 (1ères)
Consejos de clase de E2 (1ères)
Consejos de clase de M4 (3e )
Consejos de clase de E1 (2nde ), M1 (6e ), M2 (5e ),
M3 (4e )
Publicación de los resultados del 1er grupo Bac
Orales del 2do grupo Bac
Publicación de los resultados Bac y DNB (Brevet)
Publicación de los resultados Bac de E2 (1ère)

11 de noviembre
16 y 17 de noviembre
18 de noviembre
24 y 25 de noviembre
25 y 26 de noviembre
Del 1ero al 4 de diciembre
4 de diciembre
9 de diciembre
10 de diciembre
11 de diciembre

Recordatorio:
Las notas para el DNB, el Bac de 1ère y Terminale son las obtenidas durante la evaluación continua
entre las fechas del 10 de mayo y el cierre de notas para cada nivel en noviembre.
Las únicas pruebas para las que no se tiene en cuenta la evaluación continua durante este período
son las de una de las dos series de pruebas comunes de control continuo (E3C), que se realizarán
durante el 1er trimestre de 2021.
Si hubiese alumnos o alumnas que deban pasar los exámenes orales del segundo grupo del Bac,
los mismos se realizarán en el liceo, por videoconferencia.
Les integradoras para el bachillerato argentino se realizarán a fines de noviembre-principios de
diciembre.
Las clases continuarán para todos los niveles hasta el final del año escolar, el 11 de diciembre.
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BCDrive y CDIdrive
La primera semana del BCDrive en jardín de infantes y primaria resultó emocionante: se prestaron
casi 100 libros y revistas, más de 50 usuarios se llenaron de lecturas para pasar los días de lluvia y
disfrutar de momentos de relax ¡libros en mano!
Pero esto es solo el comienzo: el BCDrive continúa y la lista de libros, cómics y revistas se han ido
enriqueciendo con nuevas propuestas.
¡Ya pueden planificar sus pedidos para la próxima semana y reservarlos!
¿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
> 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 cuándo?
¡Pueden reservar sus libros desde ahora! ¡Los próximos retiros serán el miércoles 28 et jueves 29
de octubre!
Para Secundaria: le CDIdrive, es (casi) lo mismo… leer la información en
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/cdi-drive/

Últimos días para reinscripciones para el año escolar 2021
Las reinscripciones para el año escolar 2021 cierran el viernes 23 de octubre.
Agradezco a todas las madres y padres por respetar este plazo o tomar contacto con Vanina,
reinscription@mermoz.edu.ar para hacer un punto con ella sobre cada situación específica.

Eventos :
Conferencia Wievorka : Nos complace y es un honor dar la bienvenida a Olivier Wievorka, para
una conferencia en línea, el lunes 26 de octubre. Estará dirigido a todos los estudiantes de M4 (3e)
sobre temas de la resistencia.
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Inter CVL : el jueves 29 de octubre, el Consejo de la Vida Liceana se reunirá con todos los demás
CVL de la zona AMLASUD. Los integrantes de esta zona Inter-CVL elegirán su logo entre los
propuestos por las CVL de los establecimientos. También proporcionarán una actualización del
estado de su proyecto "Memorias de COVID".
Encuentro con el CVL del liceo francés Abdel Kader de Beirut : conmovidos por la catástrofe que
devastó Beirut en agosto, nuestros estudiantes electos de secundaria deseaban acercarse a los
estudiantes libaneses de secundaria. Se conocerán, presentarán sus respectivos proyectos y
considerarán la posibilidad de acciones conjuntas.
Festival de cine de animación
Aprovechen los últimos días del Festival de Cine de Animación para ver con tus hijos las películas
que pone a disposición el Instituto Francés de Argentina... hasta el 31 de octubre:
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/animation

Gracias por su atenta lectura.
Muy cordialmente.

Laurence LEYENDECKER
Rectora
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