
Boletín informativo para las familias N°19 

Viernes 17 de diciembre 

Año escolar 2021 

Mensaje de la rectora 

Estimadas familias, 

 

El año escolar ha terminado, se acercan las vacaciones de verano y el liceo permanecerá cerrado durante 8 semanas. Pero, antes 

de separarnos, queremos desear a todos los padres y a sus hijos, nuestros alumnos, unas excelentes vacaciones y unas muy felices 

fiestas de fin de año.  

También les proporcionamos las últimas informaciones útiles para preparar el inicio del año escolar 2022, así como los hermosos 

recuerdos de los últimos proyectos realizados por docentes y alumnos de clases de diferentes niveles. Este fin de año fue rico en 

salidas y eventos escolares, fue un placer compartir juntos hermosos momentos que quedarán en nuestras memorias.    

Buenas vacaciones a todos y nos vemos el 23 de febrero. 

Finalización del proyecto de establecimiento  

En el consejo de establecimiento del 30 de noviembre, el proyecto de establecimiento fue presentado y votado por unanimidad. 

Se adjunta una presentación en tres diagramas en forma de mapas mentales. Actualmente se está trabajando en ello para lograr 

una presentación visual verdaderamente profesional.  Este proyecto de establecimiento dará un eje al trabajo colectivo de toda la 

comunidad escolar durante los próximos tres años. Los detalles de las acciones que se implementarán para realizar los ejes y 

subejes se revisarán cada año, en función de la evolución de las prioridades. Agradecemos a todos los miembros de la comunidad 

escolar que participaron en esta rica reflexión. 

Bachillerato argentino: evaluación de asignaturas pendientes 

Las pruebas de asignaturas pendientes de los alumnos de 1ère y de Terminale 2021 tendrán lugar entre el 24 de febrero y el 11 de 

marzo. 

Enviaremos a las familias de los alumnos involucrados un calendario detallado, unos días antes de este período.  

Cierre del liceo y horarios de la semana administrativa en febrero  

El liceo estará cerrada al público a partir del viernes 17 de diciembre por la tarde.  

Reabrirá sus puertas a partir del miércoles 16 de febrero.  

El horario de recepción al público, entre el miércoles 16 de febrero y el lunes 22 de febrero, será el siguiente: 9h-12h30, 13h30-

16h30. 

Documentos e informaciones para el inicio de clases 

Las informaciones sobre el inicio de clases se encuentran publicadas en nuestro sitio web: https://lyceemermoz.edu.ar/v5/

infosgenerales/rentreescol/ 

 

Allí encontrarán: 

 

 Listas de libros y materiales escolares solicitados por nivel  

 Calendario escolar 2022 

 Reglamento financiero 2022 

 Ficha médica (a entregar imperativamente el primer día de clases) 

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


Equipamiento informático personal  

Contar con un equipo informático personal es indispensable para cada alumno de secundaria, tanto por razones pedagógicas 

(formato digital de una gran parte de los libros de texto y algunos deberes), como por razones sanitarias (riesgo de educación a dis-

tancia).    

Este equipamiento informático debe funcionar con una solución interna de tipo "chromebook", que permita una gestión uniforme 

de los dispositivos por parte del personal del liceo, una descarga más fácil de los libros digitales y una solución de problemas más 

simple. Además, estos dispositivos Chromebook se encuentran entre las más económicas del mercado.  

Atención: la posesión de un teléfono móvil no es suficiente y no permite al alumno trabajar en las condiciones requeridas.  

  

Equipamiento solicitado, según los niveles, en 2022:  

 Los alumnos de 4ème/M3 y de 3ème/M4 se beneficiarán de los chromebooks puestos a disposición por el liceo, que les se-

rán prestados durante todo el año. 

 Los alumnos de 6ème/M1 y de 2de/E1 tendrán que equiparse con un equipo, teniendo en cuenta las consideraciones que 

siguen a continuación. 

 Sugerimos a los alumnos de 5ème/M2, 1ère y Terminale que aún no tengan equipo o que planeen renovar equipos antiguos, 

que lo hagan prioritariamente de acuerdo a la información provista a continuación. De todas formas, no es necesario com-

prar un equipo nuevo si el alumno ya tiene uno.  

Tipo de equipo solicitado:  

El modelo «  chromebook Asus C214 de 11 pulgadas » es el modelo recomendado, ya que se adapta mejor a un uso escolar. 

Se puede encontrar en varias empresas, como Matic Soluciones Educativas.  

En caso de escasez en el mercado, se encuentran modelos equivalentes, que deberán cumplir con las siguientes características té-
cnicas:  

 que el modelo no supere las 12 pulgadas por una cuestión de portabilidad (peso, tamaño)  

 que el espacio de almacenamiento no sea inferior a 32 GB  

 que la memoria RAM sea de al menos 4 GB  

 y preferiblemente con pantalla táctil. 

Parcoursup : 

 

Para los alumnos bachilleres que deseen continuar sus estudios en Francia, inscripción y la formulación de sus deseos tendr´pa lu-

gar del 20 de enero 2022 al 29 de marzo 2022. 

 

Salon Virtual de orientación : 

 
Un salon virtual de orientación se realizará en la plataforma agora (https://

www.agora-aefe.fr/) los días 26 y 27 de enero 2022 de 10h a 20h hora de 

Paris. 

 

https://www.agora-aefe.fr/
https://www.agora-aefe.fr/


Inicio de clases y listas de alumnos 

El inicio de clases será el miércoles 23 de febrero, de la manera siguiente : 

 

Nivel inicial y Primaria: Las familias recibirán a la brevedad un correo explicando los detalles para cada nivel.  

 

Secundaria: 

Mañana: 

De 8h30 a 9h30 : recepción de los alumnos de 6ème par sus profesores principales, y los alumnos embajadores de 5ème. 

De 9h30 a 10h30 : recepción de los alumnos de 5ème, 4ème et 3ème por sus profesores principales. 

De 10h30 a 12h30 : horas de clase para todo Collège en función del empleo del tiempo de cada clase. 

 

Como cada miércoles, no hay comedor.  

 

Tarde: 

No habrá clases para los alumnos de Collège.  

De 13h30 a 15h30 : recepción de los alumnos de Lycée par sus profesores principales.  

De 15h30 a 17h30 : horas de clase en función del empleo del tiempo de cada clase.  

 

Las listas de las clases de nivel inicial, primaria y secundaria serán enviadas por mail a las familias el 22 de febrero y afichadas 

en la entrada principal.  

Resultados del baccalauréat 

Felicitaciones a nuestros egresados por la obtención del bac francés: 

97% de aprobación, de los cuales 37% de menciones Très Bien, 34% de menciones Bien, y 18.5% de menciones AB 

 

Resultados del Diplôme national du Brevet 

Felicitaciones a nuestros alumnos de 3e  por sus resultados del DNB : 

97.5% de aprobación, de los cuales 50% de menciones Très Bien, 27% de menciones Bien, y 15% de menciones AB  

Festejos de fin de año 

Entrega de diplomas de fin de estudios 

secundarios 

Nuestros alumnos de terminale pudieron, 

una vez más, celebrar la entrega de diplo-

mas con una emotiva ceremonia. Les desea-

mos une excelente continuación en sus estu-

dios.  

 

 

 

Entrega de medallas de CM2 

Nuestros jóvenes alumnos de CM2 pudie-

ron también festejar la finalización de sus 

estudios primarios, con una linda ceremo-

nia el viernes 3 de diciembre. 



Proyectos pedagógios de las últimas semanas 

 

Los alumnos de nivel inicial tuvieron el placer de participar en el evento "Mermoz Playa". Trajes de baño, juegos de sol y agua fue-

ron los ingredientes de este momento de relajación.    

Cada maestra de GS organizó un pequeño momento de cierre de año y encuentro con los padres de alumnos. Dependiendo de la 

clase, hubo espectáculos: títeres, canciones, bailes, pero también talleres donde los padres pudieron jugar con sus hijos.    

Las GS participaron también en acciones relacionadas con las clases de CP para prepararse para su próximo año escolar en prima-

ria.    

En primaria, varias clases llevaron a cabo proyectos relacionados con la visita de la goleta TARA que recorre los océanos para tratar 

de comprender mejor el calentamiento global y la contaminación plástica.    

También se realizó la "Calle de la Poesía": los alumnos de CM2 crearon y expresaron Poemas junto con otras clases de 6ème, y 

también el "mercado de los conocimientos" donde los alumnos propusieron stands para descubrir problemáticas medioambienta-

les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades ESI para los alumnos de Terminale 

Los días 2 y 3 de diciembre los alumnos de Terminale participaron en talleres ESI conducidos por la psisóloga escolar e intervi-

nientes externos sobre las temáticas siguientes : las diversidades, la violencia en las relaciones y la violencia de género. 

 

 

 


