
 

English Speaking Countries 2021en CE2, CM1 et CM2 

Estamos felices de contarles que los alumnos de CE2, CM1 y CM2 han participado durante la primera parte del año del Proyecto 
"English Speaking Countries 2021" organizado por AEFE.  

En este Proyecto se les fue asignado el investigar sobre los países de Oceania. Los CE2 trabajaron con los colores de la naturaleza y 
con las banderas de la Micronesia y la Melanesia. Los CM1 trabajaron sobre New Zealand y la Polinesia y los CM2 investigaron sobre 
Australia. Han incorporado las estructuras y vocabulario de esta etapa del año a las investigaciones y todo fue volcado en un Padlet 
que se envió para formar parte de un Padlet común que muestra los trabajos de todos los 
participantes. 

Agradecemos a los chicos y chicas que participaron y a los padres y madres que apoyaron y 
ayudaron para que los chicos puedan plasmar lo aprendido en sus posters, sus videos y gra-
baciones sonoras. 
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“Retratos de monstruos” en CE2D.  

La clase de 3er grado D (CE2D) está leyendo el libro “Petit Vampire va a la escuela” de Joan Sfar.  

En esta historieta los alumnos pudieron descubrir e imaginar con cuáles de estas criaturas fantásticas les gustaría compartir la es-
cuela. Este proyecto les permitió realizar una producción escrita en francés, corregirla entre ellos e ilustrar los textos con los retra-
tos de sus monstruos. De esta manera, pusieron en práctica las estructuras y el vocabulario que habían estudiado. Expusieron su 
trabajo en el pasillo de la escuela. Esta actividad fue creada en base a una actividad de la Sra Laura VERRA.  

  

 

 



 

Cajas de lectura para los alumnos de 3B 

En el marco de un proyecto acerca de la escritura sobre de uno mismo, los alumnos de 3B contaron sus lecturas cursivas confeccio-
nando cajas de lectura que reflejan el universo de los libros a través de citas, objetos, palabras clave, tarjetas de "emociones".  

¡Los invitamos a descubrirlos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio de la Ciudad de Buenos Aires sobre la presencialidad extendida en las clases de Lycée de secundaria 

En el marco de la flexibilización de las medidas sanitarias, la Ciudad de Buenos Aires anunció el jueves 24/06 que los alumnos de 
2de, 1ère y Terminale (lycée) de secundaria regresarían a una presencialidad completa.  

En lo que respecta al Liceo Jean Mermoz, esto no cambiará la organización pedagógica actual. Dado que el protocolo vigente dentro 
de las escuelas sigue siendo el mismo, no podemos modificar la organización por medios grupos y, por lo tanto, por medios días o 
días alternados. 



 

Organización pedagógica específica entre el 29 de junio y el 23 de agosto, teniendo en cuenta los viajes para vacunación del per-
sonal y de las familias   

 

Ante las dificultades encontradas por el personal francés para vacunarse en el extranjero con vacunas homologadas por la Unión 
Europea, la AEFE ha autorizado excepcionalmente, en todos los establecimientos del ritmo sur, un viaje anticipado o un regreso 
diferido, con respecto a las fechas iniciales de las vacaciones, para ese personal. Esta medida permitirá al personal correspondiente 
recibir ambas dosis de la vacuna y va acompañada de la obligación de establecer la educación a distancia, con el fin de garantizar la 
continuidad pedagógica. 

 

El período durante el cual el personal podrá ausentarse del territorio argentino será de 35 días como máximo, a los que hay que 
sumar los 7 días de aislamiento preventivo al regresar al suelo argentino. Por lo tanto, este período se extenderá para algunos do-
centes entre el 28 de junio y hasta el 23 de agosto, dependiendo de su fecha de salida.    

 

Durante ese mismo período, los niños que viajen con sus familias por razones que incluyan la vacunación también serán incluidos 
en la modalidad de educación a distancia, si su estadía se extiende más allá del período de vacaciones. Las familias que ya han co-
municado esta situación recibirán muy pronto las modalidades de conexión a la educación virtual, dependiendo de las fechas de su 
partida. Se invita a quienes no lo hayan anunciado todavía, a que lo hagan lo antes posible por correo electrónico a la secretaría de 
primaria o secundaria. 

 

De los 175 docentes del establecimiento, 22 docentes se ven afectados por la medida. El equipo directivo, al igual que el personal 
en cuestión, establecen una organización a distancia diferenciada en función del nivel de escolaridad los niños (jardín, primaria o 
secundaria) que se describe a continuación.   

Esperamos que las familias afectadas puedan entender esta medida excepcional. Esto afectará la presencialidad de su hijo durante 
un período de 2 a 3 semanas. Este inconveniente transitorio permitirá a la comunidad del personal del Liceo Jean Mermoz avanzar 
hacia una tasa de vacunación cercana al 100%. De esta manera, la seguridad sanitaria de todos estará aún más asegurada y esto 
permitirá a todos aquellos que asisten al colegio, estudiantes, personal y familias, hacerlo aún más protegidos. 

 

Nivel inicial y primaria:  

7 clases del premier degré (de las 32 clases existentes) se ven afectadas por una partida anticipada o un regreso diferido de su 
maestro en fechas variables dentro del período antes definido.   

La mayor parte del horario transcurrirá a distancia.   

Se mantendrá un medio día presencial por semana para cada una de esas clases, principalmente para materias especiales.  

El empleo del tiempo de esas clases será comunicado muy pronto por la dirección a las familias de las clases correspondientes.  

Las modalidades pedagógicas puntuales serán comunicadas por los docentes. 

 

Secundaria:  

15 profesores estarán en educación a distancia, en diferentes fechas dentro del período antes definido.   

Los enlaces de las clases virtuales se registrarán en el empleo del tiempo habitual de la clase. Se está llevando a cabo un análisis del 
impacto de la educación a distancia en los horarios de los alumnos y conducirán, al margen, a ciertas modificaciones para optimizar 
su organización. 



 

Cifras COVID al 24.06 

Casos COVID : 

Liceo global (personal y alumnos, todos los niveles) : 

163 casos declarados de los cuales 51 casos confirmados (31%). (6 en espera de PCR). 

                         de los cuales 36 en Maternelle (22%), 51 en Primaria (32%) y 77 en secundaria (47%). 

51 casos confirmados de los cuales 14 en Maternelle (27%), 9 en Primaria (16%) y 29 en Secundaria (57%). 

190 burbujas cerradas de las cuales 55 por casos confirmados (29%). 

 

Secundaria : 

77 casos declarados de los cuales 29 casos confirmados (38%). (5 en espera de PCR). 

Primaria : 

51 casos declarados de los cuales 9 casos confirmados (18%).  

Maternelle : 

36 casos declarados de los cuales 14 casos confirmados (39%). (1 en espera de PCR). 

  

15 miembros del personal sobre 210 tuvieron COVID desde febrero de 2021 = 6.6% 

2 casos podrían estar vinculados a otro caso interno, en el interior del liceo. 

 

Avance de la vacunación : 

Sobre un total de 224 empleados (todos los estatutos comprendidos, incluso periescolares) : 

146 personas recibieron una dosis (65%) y 22 dos dosis (10%)  

Total 75% 

 

Próximas fechas :  

E3C : lunes 28 de junio.  

Vacaciones de invierno : del viernes 9 de julio al domingo 1° de agosto 


