Bulletin d’information N°6
Année scolaire 2021
Lycée Jean Mermoz
Viernes 9 de abril de 2021
Estimadas familias,
Este último período ha permitido implementar la nueva organización horaria, en los diversos niveles de nuestra institución. A pesar
de algunas dificultades, la mejora general es notable y permite una mejor organización para la gran mayoría de las familias,
manteniendo al mismo tiempo la alta calidad de la exigencia educativa. Asimismo, permite también una amplia extensión de los horarios escolares presenciales.
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más los esfuerzos de adaptación que toda la comunidad escolar ha
sido capaz de proporcionar, ustedes, los padres, pero también los docentes que están comprometidos con una organización muy
exigente a diario.
Estamos ahora en un período de estabilización de nuestra organización y todos esperamos poder mantener la modalidad presencial
con la mayor continuidad posible. Vemos cada día una gran alegría en los niños, pequeños y grandes, de poder asistir a la escuela, del
mismo modo que nos alegramos nosotros de poder trabajar con ellos de manera presencial.
Por esta razón, y en el contexto sanitario actual, es importante recordar que todos nos aseguramos, en el establecimiento, de que el
protocolo se siga de la manera más atenta posible. También contamos con el compromiso de cada uno para garantizar que este
protocolo se respete en torno a la escuela y que, en la vida diaria, todas las medidas preventivas se apliquen para frenar los contagios, los cuales repercuten a su vez en el volumen de suspensiones de clases.
Les deseamos una buena lectura.
La Rectora

Visita de la Directora General de la DGEGP:
El jueves 7 de abril recibimos la visita de la Sra. Constanza ORTIZ,
Directora General de la DGEGP, acompañada de dos inspectoras
y del Jefe de Gabinete de la DGEGP.
Este encuentro forma parte de un plan integral de visitas a
establecimientos privados dela ciudad de Buenos Aires.
La reunión permitió al equipo directivo y a los responsables de la
DGEGP conocerse más de cerca, presentar la institución y, por
supuesto, intercambiar fructíferamente sobre las dificultades
específicas de la situación actual, los enfoques ya implementados y las perspectivas.

Elecciones
Los padres eligen a sus representantes por voto electrónico del
jueves 8 al martes 13 de abril a las 5 p.m.
No se olviden de participar en esta elección, para hacer de este
momento un verdadero éxito de vida ciudadana y para elegir a
sus representantes, que serán nuestros principales interlocutores
en nuestros muchos intercambios sobre la vida del
establecimiento.
Cada padre recibió un correo electrónico que permite acceder a
la votación. Si no lo han recibido, verificar su SPAM. Si tienen
alguna dificultad, pueden ponerse en contacto con
electionsljm@mermoz.edu.ar
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Ceremonia del libro "Amor por el barrio":
Una linda ceremonia tuvo lugar el miércoles 7 de abril en el Estadio Güemes.
El objetivo del encuentro era reunir a todos los actores de un hermoso proyecto pedagógico y artístico en el que participaron 23 de
nuestros alumnos de 3ème y 2de y jóvenes de Barrio 31. Fue un proyecto construido en torno a la fotografía y la escritura, coordinado por el prestigioso fotoperiodista Reza Deghati.
La ceremonia tuvo lugar en presencia del Secretario de Estado para la integración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la Embajadora de Francia y el Director del Instituto Francés de Argentina. Todos los participantes pudieron volver a casa con el bello libro
que da testimonio del proyecto y que la Embajadora dijo ser el regalo más frecuente que ofrece a sus visitantes.

Inscripción al Baccalauréat francés:
Las inscripciones están siendo registradas por la secretaria del
director de secundaria.
Durante la próxima semana, su hijo/a recibirá un usuario de
conexión para acceder a su espacio de candidato.
Tendrá que revisar los datos de su solicitud y validar su inscripción en línea antes del 30 de abril.
Esta validación en su espacio candidato tendrá valor de firma.

Clases virtuales durante la suspensión de clases en primaria :
El horario que se aplica en caso de suspensión de las clases de
primaria no se corresponde con el que se establecería en las clases a distancia permanentes en caso de un largo confinamiento.
De hecho, actualmente, los cursos que se realizan online son los
de francés, español e inglés a partir de 2° grado.
Las otras materias especiales no se dictan en línea por razones de
falta de disponibilidad de los docentes, que continúan enseñando
en las otras clases y cuyos horarios son imposibles de cruzar con
los horarios virtuales de las materias principales.
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Cifras y porcentajes de COVID en el Liceo Jean Mermoz al 7/4/21:

Année scolaire 2021

A continuación, le proporcionamos las cifras de las suspensiones con total transparencia.

Algunos juzgarán que son demasiado altas. En este sentido, me gustaría recordarles
N°6que cada suspensión de clase se activa mediante un certificado médico que establece que los síntomas presentados por el alumno o el personal pueden estar comprendidos en el
COVID. En este sentido, las autoridades del Liceo siguen los consejos y protocolos médicos correspondientes.
Además, observarán que se ha constatado que casi un tercio de los casos sospechosos se han confirmado después del test, lo que
constituye un volumen acorde con una política de prevención necesaria y razonable.


58 casos declarados: 37 negativos (64%), 19 positivos (33%), 2 en espera de PCR (3%).
De los cuales 8 docentes (14%) y 50 alumnos (86%).
De los cuales 31 en Nivel Inicial y Primaria (53%), 27 en Nivel Medio (47%).



19 casos positivos: 1 docente (5%) y 18 alumnos (95%).
8 en Nivel Inicial y Primario (42%) y 11 en Nivel Medio (58%).



70 burbujas cerradas sobre un total de 124.
21 casos confirmados (30%), 47 descartados (67%) y 2 en espera de PCR (3%).

Nivel Medio:
27 casos declarados: 11 positivos (41%), 14 negativos (52%) y 2 en espera de PCR (7%).
Nivel Primario:
17 casos declarados: 2 positivos (12%) y 15 negativos (88%).
Nivel Inicial:
14 casos declarados: 6 positivos (43%) y 8 negativos (57%).

Clases de EPS de clase completa en secundaria:

Objetos encontrados. Botellas de agua:
Los artículos personales de los alumnos deben ser
etiquetados siempre que sea posible, para ser fácilmente identificables y evitar confusiones entre los
niños.
Además, especialmente en los días que los alumnos
realizan educación física y deportiva, es importante
dar a los niños suficiente agua, eventualmente dos
botellas, cuando hace calor.

Con el fin de maximizar el tiempo escolar y la práctica de la educación física y deportiva, tan importante después de un 2020 excesivamente estático, hemos implementado clases de grupos completos en muchos niveles
de secundaria. Aseguramos a los padres que el protocolo es estrictamente
respetado en estos cursos, igual que en los otros, gracias a los espacios
muy grandes en los que se llevan a cabo los clases.
Sin embargo, se nos ha informado que algunos padres no quieren que su
hijo/a participe de esta clase durante la semana que no corresponde al
medio día previsto para él/ella. A algunas familias les resulta difícil traer a
su hijo/a en un horario diferente, o consideran que el almuerzo en el lugar
no es deseable desde el punto de vista sanitario. Las familias que se encuentren en este caso, lo comunicarán a los profesores por correo electrónico para pedirles exceptuar al alumno de la clase, especificando el motivo.
Informamos a los padres que el ritmo pedagógico seguirá siendo el previsto para la clase entera y alumnos que acudan a todas las clases y que los
alumnos que asistan a una sola clase de cada dos tendrán que adaptarse.

