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Viernes 23 de abril de 2021

Estimadas familias,

Las decisiones de los últimos días nos han puesto a prueba a todos en el marco de una situación que ya es compleja debido
a la alternancia entre clases presenciales y virtuales, a raíz de las suspensiones por casos sospechosos de COVID.
Felicito y agradezco el esfuerzo de los equipos docentes, los equipos administrativos y los colegas del equipo de dirección,
que han hecho un gran trabajo para adaptarse rápidamente y que han sabido conservar la calma en una situación de gran tensión.
El período por el que estamos atravesando es inédito para la escuela desde todo punto de vista. Deseo que podamos seguir
atravesándolo en el entendimiento mutuo, el diálogo y la concertación, al servicio de sus hijos, nuestros alumnos.

La Rectora

Cifras del COVID y suspensión de clases presenciales
Elecciones para el Consejo de Escuela
Las elecciones para el Consejo de Escuela se realizarán nuevamente entre el lunes 26 y el miércoles 28 de abril a las 5 p.m.
Es muy importante que los padres y madres de nivel inicial y
primaria se conecten nuevamente a la plataforma de votación electrónica a partir del correo que recibirán el lunes 26.
Agradezco a todos por su participación en esta elección que
permitirá elegir a los representantes que desempeñarán un
papel importante en nuestra institución.


En caso de preguntas, escribir a

Desde principios de año se han notificado 82 casos sospechosos
(alumnos y docentes), de los cuales 30 han sido declarado positivos (36,5%).
La distribución de casos sospechosos es la siguiente: 19 en nivel
inicial (23%), 23 en primaria (28%) y 40 en secundaria (49%).
La distribución de casos confirmados es la siguiente: 8 en nivel
inicial (27%), 3 en primaria (10%) y 19 en secundaria (63%).

Se cerraron 94 burbujas, de las cuales 32 fueron por casos confirmados (34%).

electionsljm@mermoz.edu.ar
Nota: Algunos casos sospechosos de docentes requieren la suspensión de varias burbujas. De ahí la diferencia entre el número
de casos sospechosos y el número de burbujas cerradas.


40 casos sospechosos de los cuales 19 casos confirmados
(47.5%).

Próximas fechas:
Vacaciones de otoño: del 28 de abril después de clases al 9 de
mayo.
Consejo de Escuela: viernes 14 de mayo a las 18.00 hs
Consejo de Establecimiento: lunes 17 de mayo a las 18.00 hs

Secundaria :



Primaria:
23 casos sospechosos de los cuales 3 casos confirmados
(13%).



Nivel inicial :
19 casos sospechosos de los cuales 8 casos confirmados
(42%).
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Solicitudes de educación a distancia
Algunas familias solicitan implementar la educación a distancia para sus hijos, por razones políticas o sanitarias. Entendemos que la
situación pueda dar lugar a este tipo de solicitudes. Sin embargo, el Liceo no ese encuentra actualmente en condiciones de adaptarse más de lo hecho hasta el momento. Esto implicaría organizar modalidades de educación a distancia para varios alumnos, manteniendo al mismo tiempo la modalidad presencial para la mayoría. A modo de recordatorio, los docentes tienen un horario 100%
presencial.
Por lo tanto, esperaremos la decisión de la Corte Suprema que permitirá aclarar la situación. Una vez tomada esa decisión, aplicaremos las medidas correspondientes.
Mientras tanto, los alumnos que se encuentran en esta situación, recibirán sus deberes y podrán enviarlos de vuelta a sus docentes.
Las ausencias de estos alumnos, notificadas por sus padres, no serán contabilizadas.

Cumplimiento del protocolo fuera del Liceo
En este período de fuerte aumento en el número de casos, recordamos a las familias la importancia de respetar la distancia física
fuera del colegio. Es importante mantener el espacio requerido y necesario entre adultos y niños, especialmente en las inmediaciones del colegio, en los horarios de la entrada y la salida.
Todas las reglas son conocidas por cada uno y contamos con su responsabilidad para respetarlas.

SECUNDARIA
Educación a distancia en secundaria... y auriculares
Cuando los alumnos tienen clases en el colegio pero con sus profesores en línea, es muy importante que tengan auriculares. Los
auriculares permiten recibir la clase en línea con mejor calidad de sonido.
Agradecemos a los alumnos por pensar en ello y a los padres por asegurarse de que así sea.

Cierre del primer trimestre y consejos de clases
Este año, la organización del calendario escolar se mantiene estructurado en trimestres.
El cierre de las notas del primer trimestre está fijado para el 23 de mayo.
Los consejos de clase se organizarán a partir del 24 de mayo, de acuerdo a un calendario que será comunicado más adelante.

Recordatorio inscripciones exámenes del Baccalauréat - fecha límite 25 de abril


Recordatorio de inscripciones para los exámenes anticipados del baccalauréat: Los alumnos de Première/E2 deben obligatoriamente verificar y validar su inscripción antes del 25 de abril en su espacio de candidato utilizando los códigos entregados.



Recordatorio de inscripciones para los exámenes de Terminale del baccalauréat: Los alumnos de Terminale/E3 deben obligatoriamente verificar y validar su inscripción antes del 25 de abril en su espacio de candidato utilizando los códigos entregados.

