
Bulletin informativo para las familias N°18 

Viernes 26 de noviembre 

Año escolar 2021 

Semana de los liceos franceses del mundo 

 

Para poner aún más en valor lo que representa el sistema educativo francés en el 
extranjero, cada año y desde 2017, hay una Semana de los liceos franceses del 
mundo a fines de noviembre. La quinta edición está programada del 29 de no-
viembre al 4 de diciembre de 2021. Esta semana de sensibilización, en la que se 
invita a todos los liceos franceses de todo el mundo a participar promoviendo acti-
vidades educativas, tiene un impacto tanto a nivel local como a escalda de la red 
mundial. 

Con presencia en 138 países, 543 establecimientos y 375.000 estudiantes matricu-
lados  en 2021 desde el jardín de infantes hasta la terminale, Francia es el país con 
la red escolar mundial más importante más allá de sus fronteras. En todos los con-
tinentes, las familias francesas y de muchas otras nacionalidades eligen la educa-
ción francesa porque aprecian sus fortalezas. 

La quinta edición tendrá lugar del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 y será una oportunidad para acentuar la dinámica 
de la educación para el desarrollo sostenible. Su tema: "Artes, ciencias y desarrollo sostenible: la educación francesa para prepa-
rarse para el mundo del mañana". La Semana de los liceos franceses del mundo 2021 estará también en correlación con el Tele-
tón (3 y 4 de diciembre), gran momento solidario que permite financiar la investigación científica de vanguardia y las acciones 
solidarias con las familias de los enfermos, que está particularmente en línea con el Objetivo 3 ("Buena salud y bienestar de todos 
en todas las edades") de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Barbara Pompili, Ministra de 
Transición Ecológica, es la madrina de esta edición de la Semana de los liceos franceses del Mundo 2021. 

Un mapa narrativo de los eventos recapitulará las iniciativas, alimentado con las contribuciones de los establecimientos de la 
red escolar mundial. 

Estimadas familias, 

Los invitamos a tomar conocimiento del boletín informativo para conocer los últimos eventos y las próximas novedades de 

nuestra comunidad Mermoz. 

Informaciones sobre el comienzo de clases 2022 

Las informaciones sobre el comienzo de clases 2022 se encuentran publicadas en nuestro sitio web y serán comunicadas a través 
de nuestra cuenta de Instagram @ljmbuenosaires . ¡Los invitamos a consular regularmente el sitio para enterarse de las noveda-
des! 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/ 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale


Nota de ingreso 2022 
  
Como es habitual, antes del fin del año escolar, recibirán la Nota de preparación para la vuelta a clase 2022. Estamos preparando 
el inicio de clases con la esperanza de reencontrarnos presencialmente en febrero y en clase completa. ¡Es un gran placer ver a 
nuestros alumnos en las aulas y en el patio de recreo! 
 

Jardín de infantes y primaria 

Salidas escolares y proyectos 
 
Centro de reciclaje 

Logramos reprogramar la salida al centro de reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestros alumnos de GS irán la próxima sema-
na. Esta salida se relaciona con el trabajo hecho en clase sobre la materia: desechos plásticos y desechos orgánicos que pueden 
compostarse. 

Actividades Físicas Cotidianas (APQ): 
 
Los docentes están organizando Actividades Físicas Cotidianas para darles hábitos de salud a los alumnos, favorecer la socializa-
ción, la diversión y para que puedan calmarse y concentrarse mejor luego. 
La próxima semana, los alumnos de 1er grado harán una presentación interna en el patio de recreo. 

Gusanos de seda 
 
¡Nuestro proyecto llegó hasta el final! ¡Obtuvimos más de 150 crisálidas! Ahora es el momento de las mariposas y de los huevos. 
Nuestros alumnos de sala de 4 pudieron observar la metamorfosis y hacer el seguimiento de la vida de este insecto, la eclosión de 
los huevos, larvas, crisálidas y mariposas. Esta crianza maravilla a los alumnos, les aporta un vocabulario variado y les permite rea-
lizar dibujos de observación, uniendo las competencias científicas con las del grafismo. 

Eco retos: 
 
A partir de la reflexión sobre la ecología, los alumnos de 1er grado hicieron un trabajo de investigación que les llevó a proponer 
acciones sobre las tres R: “Reutilizar, Reciclar, Reducir”. Este proceso activo permite trabajar no solo la lectura, el vocabulario y la 
producción escrita sino también las relaciones de causa y efecto y sensibilizar acerca de la protección del medioambiente ya desde 
pequeña edad. 



Actividad en 6ème: El cine va a la escuela 

Gracias a una propuesta de la asociación de padres Fraternité, el pasado 16 de noviembre 

los alumnos de las cuatro clases de 6e/M1 tuvieron el placer de participar en el evento "El 

cine va a la escuela" organizado por la Fundación DAC (Directores argentinos cinemato-

gráficos).  

Este proyecto tiene como objetivo fomentar los vínculos entre los adolescentes y el cine 

nacional para enriquecer su capital cultural. Consiste en ver una película argentina antes 

de conocer a una persona que trabajó en el set para hacerle preguntas sobre el desarrollo 

de la misma. La película seleccionada por los profesores de 6e fue "Valentín" (Alejandro 

Agresti, 2002) y los alumnos tuvieron el placer de conocer a los actores Rodrigo Noya y 

Marina Glezer así como a Lucía Cedrón y Ricardo Piterbarg, miembros de la Fundación 

DAC. Agradecemos calurosamente a la Fundación DAC que nos ofreció las 45 películas 

argentinas que forman parte de este proyecto y que permitirán a otras clases experimen-

tar el cine argentino respetando los derechos de autor. 

Visita de la goleta TARA 

Desde hace 10 años, la Fundación TARA organiza expediciones para com-

prender el impacto del cambio climático en nuestros océanos. Su nueva 

expedición, misión microbioma, comenzó el 12 de diciembre de 2020 en 

Lorient y durará dos años, durante los cuales el barco recorrerá 70.000 

km a lo largo de las costas sudamericanas y africanas hasta la Antártida. 

La goleta Tara realiza muchas paradas, incluyendo una en Buenos Aires la 

próxima semana. Algunos estudiantes de CE2, CM1, CM2, 6e, así como 

estudiantes de 3D viajarán a Puerto Madero para participar en las si-

guientes actividades: 

- Descubrimiento virtual del velero científico Tara frente al barco. 

- Un taller para descubrir este mundo esencial para la vida terrestre: el microbioma marino. Observación de microorganismos ma-

rinos con Curiosity, ¡un microscopio 3.0 adaptado a la ciencia participativa! 

- Un taller para conocer el origen de la contaminación por plásticos y encontrar soluciones en tierra. 

En el marco de este proyecto, Mme ASTA (profesora deSVT de secundaria) realizó intervenciones en clases de CM2 y en GS para  
observar los microbios presentes en el agua a través del microscopio. 

 

Secondaire 



Medieval Castles en 5ème 

 

The students learn about the Middle Ages in History. In English, we studied 

vocabulary connected with medieval castles and watched and analysed a fil 

called Lancelot, First Knight through wich they found out about their cul-

ture, games, life and the feudal system. 

After that, the students divided into groups and made their sclae model 

medieval castles. For that, they used recycled materials, carboard, plastic, 

wood, craft foam and even Lego bricks among others. They also designed 

their own coat or arms. 

All the castles were exhibited at CDI for two weeks and the students gave 

their presentations there. The, teachers and students were invited to vote 

for the best scale model medieval castles. 

Fianlly, all stidents got chocolate medieval coins and a diploma for excellent accomplishment the winners got a book and a lolly pop 

with a tatoo. 

 

Resultados finales CROSS AMLASUD 

¡Felicitaciones a todos por la participación!  

Los resultados finales: https://lyceemermoz.edu.ar/v5/resultats-finale-cross-amlasud/ 

Conmemoración del 11 de noviembre 

El 11 de noviembre, veinte 
alumnos de 5° grado asistie-
ron a la Ceremonia conme-
morativa del 11 de noviem-
bre. La alumna Julia K, de 5° 
B, recitó el poema Dormeur 
du val, de Arthur Rimbaud.  

Los alumnos estaban muy 
contentos de poder conver-
sar directamente con la Em-
bajadora y con los representantes de la Armada Francesa. 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/resultats-finale-cross-amlasud/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale


Evaluación de asignaturas pendientes Bachillerato argentino- Élèves de 1ère et Terminale 

Les alumnos que deben rendir estas evaluaciones –al igual que sus padres– recibieron una convocación y el planning de las pruebas 

que tendrán lugar entre el 29 de noviembre y el  10 de diciembre. 

Algunas clases serán anuladas por estas pruebas. 

Pruebas aprender - 6ème 

Les compartimos una carta del Ministerio de Educación de la Nación sobre las PRUEBAS APRENDER que tendrán lugar el 1ero de 

diciembre para los alumnos de M1. 

 

Estimadas familias: 

Tenemos el agrado de comunicarnos para informarles que el 1 de diciembre se aplicará en todas las escuelas primarias del país la 

evaluación estandarizada Aprender 2021, coordinada por el Ministerio de Educación de la Nación en conjunto con las 24 jurisdiccio-

nes.  

Este año, los y las estudiantes de 6° grado participarán de la prueba de Lengua y Matemática, y además responderán un cuestiona-

rio complementario para relevar su experiencia en la escuela.  

El objetivo de esta evaluación es producir información diagnóstica sobre algunos conocimientos y capacidades adquiridas durante la 

trayectoria escolar de los/las chicos/as, así como el contexto en que desarrollan su aprendizaje y las condiciones en que se produce 

la enseñanza.  

La evidencia generada permitirá identificar logros y desafíos del sistema educativo en su conjunto, en relación con la apropiación de 

determinados contenidos escolares.  Los resultados, junto con otras herramientas de evaluación e información, serán puestos a 

disposición de las autoridades educativas para orientar la toma de decisiones hacia la construcción de condiciones de enseñanza y 

aprendizaje más justas, que contribuyan a garantizar el derecho a la educación.  

Por este motivo, es muy importante contar con la presencia y el compromiso de cada estudiante.  

Resulta fundamental clarificar que Aprender 2021 es un dispositivo de conocimiento, monitoreo y evaluación del sistema educativo, 

y por tanto no busca evaluar a los/las alumnos/as y ni a los/las docentes a nivel individual. Estas evaluaciones no llevarán nota y sus 

resultados serán anónimos y confidenciales: nadie sabrá a quién corresponde cada resultado.  

El objetivo de Aprender 2021 es contar con información a nivel integral/general.  

Por lo tanto, una participación activa nos permitirá contribuir, desde cada escuela, a la construcción de información válida y repre-

sentativa del sistema educativo que será insumo para orientar las políticas y prácticas de mejora.  

Agradecemos y valoramos los esfuerzos que realizan los equipos directivos y docentes, las familias y la comunidad educativa en ge-

neral, para acompañar y apoyar este proceso. 

Desde ya, quedamos a disposición para cualquier duda que pudieran tener al respecto. 

Saludos cordiales, 

 



 Próximas fechas 

 Consejo de establecimiento : martes 30 de noviembre 18h 

 Soirée vin fromage : jueves 2 de diciembre 19h 

 Ceremonia diplomas seguida de la fiesta de los CM2 : viernes 3 de diciembre 18h 

 Ceremonia diplomas Terminale : jueves 9 de diciembre 17h30-21h 

 Fiesta de la espuma de terminale : viernes 10 de diciembre 15h30 

 Feria de libros : sábado 11 de diciembre 10h—12h  

 Fiesta de 6e : lunes 13 de diciembre 


