
 

Estadía del personal en Francia para la vacunación: 

La Dirección tomó nota de las solicitudes de los padres en las cartas que le enviaron. 

Consideramos necesario aclarar ciertos puntos: 

La autorización otorgada a los docentes para anticipar su salida o retrasar su regreso en relación con las vacaciones fue 

otorgada a dichos docentes por la AEFE, que es el empleador de esos docentes. Esto implica para ella la obligación de 

velar por la salud y seguridad de sus empleados. 

Esta disposición permite a los docentes recibir las dos dosis de vacuna en situación de bloqueo para este personal en 

suelo argentino, debido a su ausencia de DNI. Este bloqueo se eliminó recientemente para algunos de ellos, pero aún no 

se ha resuelto por completo. 

Esta disposición también permite que el personal menor de 55 años reciba una vacuna aprobada por la Unión Europea. 

En el contexto de la implementación de nuevas normas sanitarias para los viajes, estas vacunas serán esenciales para el 

personal francés. 

Ante los temores de los padres sobre la posibilidad del regreso de este personal, conviene recordar que cuentan con 

pasaportes de servicio, por lo que su regreso de Francia será objeto de especial atención por parte de la Embajada. 

 

En cuanto al cambio a la educación a distancia durante el período en cuestión, la dirección desea reiterar su compromi-

so constante de movilizar nuevo personal de remplazo. A título indicativo, se han llevado a cabo más de cincuenta en-

trevistas de contratación desde el inicio de las clases de febrero con el propósito de contratar nuevo personal. Menos 

de una quinta parte de estas entrevistas tuvieron éxito, ya sea por falta de disponibilidad del personal, por falta de com-

petencias o por la falta de atractividad en los contratos de reemplazo para personal calificado que ya trabaja en otras 

instituciones. 

Sin embargo, la Dirección continúa con el trabajo de búsqueda que permita este recambio, la continuidad pedagógica y 

la recepción presencial de los estudiantes. 

En este contexto de escasez de recursos humanos, son prioritarios los ciclos 1 y 2 para los cuales la educación a distan-

cia es más compleja de implementar. Los padres de las clases de estos ciclos, cuyos profesores viajan, pronto recibirán 

una organización que permitirá el mantenimiento de la presencialidad según el horario definido y clases de zoom en 

francés, dictadas por el maestro referente y organizadas a contra turno. 

Para el ciclo 3 (CM1 y CM2), la modalidad a distancia seguirá siendo en su mayoría la regla, organizada como se ha co-

municado hasta ahora. Sin embargo, las puertas de la escuela siempre estarán abiertas para recibir a los estudiantes. 

Para la secundaria, la modalidad a distancia seguirá siendo principalmente la regla. Los horarios se modificarán en casos 

puntuales, en función de la importancia del impacto del aprendizaje a distancia de un profesor en particular en las me-

dias jornadas presenciales. 

En los días de vuelo, y siempre que sea posible, los profesores que no estén disponibles para la educación a distancia 

serán remplazados por otros profesores del equipo pedagógico 

Los estudiantes y los padres serán informados directamente de estos cambios del horario de Pronote mediante un cua-

dro del curso que aparecerá como modificado. No es posible responder a preguntas individuales por correo electrónico 

e invitamos a cada familia a consultar Pronote. Estas modificaciones aún no se conocen todas y se informarán cuando se 

implementen estos reemplazos. 
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ANGLAIS : LET'S VISIT OUR SCHOOL! 

 

Los alumnos de 6B (grupos 1 y 2) y de 6C (grupo 2) de Mme Vallée están orgullosos y felices de presentarles el Liceo  
Mermoz. Los invitamos a ver el fruto de sus trabajos.  

Follow them! 

 

¡CLICK aqui!  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/lets-visit-
our-school/  

 

 

 

BCD: Concurso video interandino de lectura 

 

¡Luego del éxito del año pasado, los bibliotecarios de la BCD lan-
zan la 2nda edición del concurso video interandino! 

 

El reglamento para participar sigue siendo el mismo: cada 
alumno/a de CP a CM2 lee unas líneas de su libro preferido, filma-
do/a por un/a adulto/a. ¡Tiene que ser original! Disfrazarse, crear 
un ambiente particular, elegir un lugar especial...  ¡a divertirse!  

Enviar el video (max 200 Mo, con nombre, apellido y clase) antes 
del 2 de agosto. 

 

¡Este año, el Liceo franco peruano de Lima se suma para participar 
de nuestro concurso!  

Primera vuelta: un.a ganador.a por nivel en cada liceo 

Este año, todos los ganadores de la 1ra vuelta recibirán una invita-
ción para participar de un taller de ilustración online, animado 
por Béatrice Rodriguez ! 

2nda vuelta : Compiten los videos seleccionados en 1ra vuelta de 
las 4 escuelas para ganar el Premio del Público y el Gran Premio 
de la BCD!  

 

Contacto: lola.montalant@mermoz.edu.ar 

 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/lets-visit-our-school/
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/lets-visit-our-school/
https://librosdelzorrorojo.com/autores/beatrice-rodriguez/
mailto:lola.montalant@mermoz.edu.ar


 

MATERNELLE: Proyecto Poéclic 

 

Los alumnos de la clase GS3 trabajaron con Etienne Faure, un poeta francés contemporáneo. En un primer momento, 
recitaron oralmente el poema. 

 

Ordre d’envol, quitter le sol, 

En trente secondes les oiseaux ont compris, 

Battements d’hiver, d’un seul coup d’aile 

Être du coin et du globe. 

 

 

 

Luego, trataron de responderle creando ellos mismos un poema. Definieron en conjunto las palabras clave: SOL /CIELO 
y VUELO. Pintaron con diferentes materiales el cielo y el suelo. Cortaron la silueta de un pájaro en cada una de sus pro-
ducciones y les dijeron en qué estaba pensando en su producción final. ¡Cada frase tuvo su lugar en un poema colecti-
vo "Polita Pyramide", una respuesta al poema inicial y permitió el intercambio con el poeta! 

¡Fue una experiencia muy enriquecedora! 

¡CLICK AQUI!  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/projet-poeclic-gs3/  

 

 

MUSIQUE : ¡Guantanamera y Felices vacaciones ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del proyecto “Musiques du monde” sobre el que están trabajando actualmente y, en su última clase de 
Musique antes de las vacaciones de invierno, los alumnos de 4A Gr 1 les hacen llegar este saludo musical caribeño para 
desearles ¡muy felices vacaciones! 

¡CLICK AQUI!  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/guantanamera/  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/projet-poeclic-gs3/
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/guantanamera/


 

CDI : Rencontres avec Anita Pouchard Serra 

 

En el marco de la formación sobre medios de comunicación e información, las bibliotecarias del CDI invitaron a Anita 
Pouchard Serra, una fotoperiodista francesa que vive en Argentina, a venir y hablar sobre su trabajo a estudiantes de 
5ème/M2. Durante las 4 reuniones virtuales (1 por clase), Anita habló con los alumnos sobre su trayectoria personal, 
sobre la ética del periodista de prensa, pero también de cómo definir un punto de vista, seleccionar las imágenes y así 
construir una historia a través de la fotografía. 

 

EPS: Juegos Olimpicos Mermoz 2021  
 

A partir del mes de agosto, los docentes del departamento de EPS comen-
zarán a trabajar en un proyecto relacionado con los Juegos Olímpicos y los 
valores del olimpismo, teniendo en cuenta que este año serán los juegos 
olímpicos en Tokio y en 2024 la cita será París. 

 

¡Habrá actividades desde las clases de Maternelle hasta Terminale! 

 

 

 

 

 



 

VIE SCOLAIRE : ¡Concurso de Fotografía en Secundaria! 

 

Los Eco-delegados organizan para el mes de julio un concurso de fotografía sobre el tema de las plantas. ¡Los alumnos 
de Collège y Lycée están invitados a participar a partir de hoy!   

 

Las producciones fotográficas deben enviarse a la siguiente dirección: eco.delegues@mermoz.edu.ar. 

 

 

mailto:eco.delegues@mermoz.edu.ar


Cifras COVID al 7/07 
 
Casos COVID : 
 
Lycée global (personal y alumnos, todos los niveles) : 
 
189 casos declarados de los cuales 61 casos confirmados (32%). (5 en espera de PCR). 
                             de los cuales 39 en Maternelle (20%), 56 en Primaria (30%) y 95 en secundaria (50%). 1 caso afecta al 
mismo tiempo la Maternelle y la Primaria. 
 
61 casos confirmados de los cuales 14 en Maternelle (22%), 16 en primaria (26%) y 32 en secundaria (52%). 1 caso 
afecta al mismo tiempo la Maternelle y la Primaria. 
 
217 burbujas cerradas de las cuales 60 por casos confirmados (28%). 
 
Secundaria: 
95 casos declarados de los cuales 32 casos confirmados (34%). (3 en espera de PCR). 
 
Primaria : 
56 casos declarados de los cuales 16 casos confirmados (29%). (1 en espera de PCR). 
 
Maternelle : 
39 casos declarados de los cuales 14 casos confirmados (36%). (1 en espera de PCR).  
15 miembros de personal sobre un total de 210 tuvieron COVID desde Febrero 2021 = 7% 
 

Vacunación : 
 
Sobre 210 empleados : 
158 recibieron la 1er dosis 75,2% 
20 pudieron recibir las dos dosis 9,5% 
21 (de los cuales 3 miembros de la dirección) van a recibir la vacuna en Francia 10% 
11 : otras situaciones 

Próximas fechas :  
 
 Vacaciones del viernes 9 de julio al domingo 1° de agosto 
 Martes 10 de agosto a las 18.00 : conseil d’école 
 Miércoles 11 de agoeto a las 18.00 : reunión de las asociaciones de representantes de padres sobre el futuro-

proyecto de establecimiento d’établissement  
 Miércoles 18 de agosto 18.00 : conseil d’établissement 

Protocolo sanitario, calefacción y frío : 
 
Ante las nuevas consignas de la DGEP, las ventanas y puertas deben permanecer ahora cerradas por la noche. Se 
vuelven a abrir por la mañana en presencia de los alumnos. 
 
Sin embargo, debido a la ola de frío (como durante la semana del 28 de junio), a pesar de haber estado funcionando la 
caldera y la climatización inversa, la obligación de garantizar la ventilación conservando las aperturas, implicó bajas 
temperaturas en las aulas. La DGEP recuerda en su nota que es necesario abrigar bien a los niño/as.  


