
 

Estimadas familias,  

 

 El anuncio sobre la posibilidad de una vuelta a la presencialidad completa fue parte de las buenas noticias de las 
vacaciones de invierno. Después de una modalidad de enseñanza en medios grupos, que nos permitió individualizar al 
máximo el trabajo para hacer progresar eficazmente a los alumnos, volvemos a un esquema de presencialidad comple-
ta, con todas sus ventajas. Estamos felices y deseamos poder recibir a los grupos de clase completos, en días completos, 
de acuerdo a una organización que nos acerca un poco más al funcionamiento previo la pandemia.   

 Las clases de 1ère y Terminale funcionan de acuerdo a esta modalidad desde la semana pasada. A partir de esta 
semana, es la secundaria en su conjunto la que se organiza de esta manera. En general, el funcionamiento es satisfacto-
rio, aunque es necesario recordar de forma frecuente a los alumnos la importancia de las reglas sanitarias que siguen 
vigentes. Un recordatorio ha sido enviado a todos los padres y alumnos de secundaria, por Pronote, a tal efecto y se 
puede encontrar al final de este boletín.   

 Ahora esperamos la fecha del 17 de agosto para la vuelta presencial completa de todos los alumnos de primaria y 
luego la de Jardín de infantes, el 23 de agosto. En esa fecha, nuestro establecimiento habrá recuperado en todos sus 
niveles los horarios anteriores a la pandemia. No cabe duda de que será una gran satisfacción para todos nosotros. 

             
             La Rectora  
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Cifras COVID al 10/8 

Casos COVID : 

 

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

204 casos declarados de los cuales 59 casos confirmados (29%). (3 en espera de PCR). 

                             De los cuales 43 en Maternelle (21%), 59 en Primaria (29%) y 103 en secundaria (50%).  

60 casos confirmados de los cuales 14 en Maternelle (23%), 11 en primaria (18%) y 35 en secundaria (58%). 1 caso 
afecte Maternelle y Primaria al mismo tiempo. 

227 burbujas cerradas de las cuales 60 por casos confirmados (28%). 

Secundaria : 103 casos declarados de los cuales 35 casos confirmados (34%). (1 en espera de PCR). 

Primaria : 59 casos declarados de los cuales 11 casos confirmados* (19%). (1 en espera de PCR). 

Maternelle : 43 casos declarados de los cuales 14 casos confirmados (33%). (1 en espera de PCR). 

 

16 miembros del personal sobre 210 tuvieron COVID desde febrero 2021 = 7% 

 

 *Había un error en el último boletín informativo sobre los casos confirmados en Primaria.  

 



 

Avance de la vacunación : 

Todos los miembros del personal que viajaron a Francia durante las vacaciones pudieron recibir las dos dosis de vacu-
nas. 

Del lado argentino, continúa la campaña y se acerca progresivamente a una campaña completa.   

 

Cifras de vacunas al 10/8: 

Total del personal 210 

·       vacuna completa : 120 = 57% 
·       en espera de la 2da : 85 = 40% la mayoria  recibió la 1er vacuna Sputnik V en junio. 
·       en espera de la 1er dosis: 5 = 2% (post Covid) con turno fijado 
·       no desean vacunarse : 3 = 1% 

 

 

Educación a distancia para los docentes y los alumnos bloqueados fuera de Argentina : 

 

Los profesores que aún se encuentran en Francia trabajan en la educación a distancia, sean reemplazados en primaria o 
no en secundaria.  

Todos aquellos que estaban esperando un vuelo de regreso a la Argentina, deberían estar volviendo a más tardar el 
16/08, gracias al valioso trabajo de la Embajada de Francia que realizó junto a nuestro personal un seguimiento muy 
cuidadoso de los dossiers. Como resultado, todos los docentes deberían poder reincorporarse de forma presencial a 
más tardar el 24 de agosto, después de su período de aislamiento. 

 

En cuanto a los alumnos, tenemos actualmente y por las mismas razones un número importante de estudiantes de for-
ma virtual.  

El número de alumnos es el siguiente:  

 En Jardín de infantes y Primaria: 74 alumnos. El número de alumnos por nivel oscila entre 2 en TPS y 16 en CM2, 
con un número promedio cercano a los 10 alumnos por nivel.  

 En secundaria: 91 alumnos, con un promedio de 13 alumnos por nivel, muy parejo de un nivel a otro. 

 

Seguiremos atentos a las situaciones individuales que no permitirían a algunas familias regresar al territorio argentino 
el próximo 24 de agosto. Cada una de ellas será examinada cuidadosamente.  

Sin embargo, es necesario recordar que la posibilidad de beneficiarse de la educación a distancia por razones de vacu-
nación había sido definida en un período cercano al período de vacaciones, para        lo menos posible los cursos pre-
senciales. Una vez finalizado este período, todos los alumnos deberán asistir normalmente al colegio de forma presen-
cial, salvo para las situaciones de alumnos en riesgo recientemente redefinidas. 



Jornada ESI 

Una segunda jornada ESI tendrá lugar las próximas semanas. 

En esta oportunidad, los alumnos participarán de una actividad especial alrededor de la temática "El cuerpo y su cuida-
do". Dependiendo del nivel, la actividad -adaptada al nivel de desarrollo de los alumnos- podrá ser animada por un do-
cente, por la psicóloga y la enfermera escolar o por un interviniente externo. Será la ocasión para abordar el tema de la 
salud desde una mirada integral que combine los aspectos físico, psíquico y social, y de promover en los alumnos, con-
ductas de cuidado hacia el propio cuerpo y el de los demás. 

Horarios, entradas y salidas, recreos: 

Las entradas y salidas no cambian salvo para : 

- Las clases de GS que entrarán por Juramento, para liberar la sala de motricidad para las actividades. La salida se-
guirá saliendo por Ramsay. 

 

Los horarios de los alumnos de Jardín y de Primaria vuelven a la organización anterior a la pandemia. Los horarios 
fueron enviados a las familias por correo electrónico, con el recordatorio de algunos datos importantes para la organiza-
ción: bolsas de dormir para la siesta de los más pequeños, días en los que es necesario ropa deportiva. No habrá perma-
nencia.  

 

Los horarios de los alumnos de secundaria corresponden a los del empleo del tiempo de Pronote. Pueden variar de 
un día a otro, como siempre ha sido el caso.   

Por el momento, no se puede garantizar el cuidado de los alumnos a las 8:30 a.m. cuando comienzan a las 9:30 a.m., o 
de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. cuando terminan a las 3:30 p.m. De hecho, no pueden mezclarse los alumnos de diferentes 
clases en las salas de permanencia. Sin embargo, en el caso de una organización familiar compleja, con diferentes hora-
rios entre los niños, que requieran ser dejados en el colegio y recogidos al mismo tiempo por sus padres, los padres 
pueden contactar al CPE para hacer un pedido que se estudiará individualmente. 

 

Los recreos continuarán funcionando de manera tal que cada clase-burbuja no se mezcle con las demás:  

 La primaria tendrá un receso por la mañana y otro por la tarde. Estos estarán completamente diferidos de los de 
secundaria, para poder delimitar más áreas en el patio para todas las clases.  

 La secundaria tendrá dos recreos por la mañana y dos por la tarde, también en zonas definidas.  

 

Durante la hora del almuerzo también se mantendrá el principio de organización de las clases-burbujas que permitirá a 
cada clase no reducir la distancia por debajo de 1,5 m en el patio y 2 m en el comedor. 

Preguntas frecuentes sobre el almuerzo: 

Usted respondió a una encuesta que le permitía las siguientes posibilidades:  

 Que su hijo almuerce todos los días afuera del colegio (a menos que su hijo esté en jardín de infantes puesto que 
todos los niños del jardín de infantes comen en la escuela)  

 Registrar a su hijo para que almuerce en el colegio:  

  -trayendo su propia comida,  

 -comiendo en el comedor pago.   

Muchos de ustedes nos han hecho preguntas sobre el comedor y la organización presencial completa.  

A continuación, se presentan las respuestas a las preguntas más frecuentes: 



PREGUNTAS FRECUENTES ALMUERZO 2021 

 

 1. Deseo que mi hijo almuerce fuera del establecimiento todos los días, ¿es posible? 

Si, los alumnos de primaria y de secundaria pueden almorzar afuera del establecimiento. Para ello : 

 Primaria (CP-CM2): los padres tendrán que venir a buscarlos a las 12h y traerlos de vuelta a las 13h por la entrada 
de la calle Ramsay. 

 Secundaria: en función del empleo del tiempo 

 - Si son de Lycée, saldrán libremente 

 - Si son de Collège, los padres deberán completar la autorización de salida adjunta. Une tarjeta de alumno ex-
terno será realizada para estos alumnos y deberán presentarla a la salida. 

 

 2. Mi hijo almuerza en el colegio y deseo que un día excepcionalmente salga a almorzar afuera ¿es posible? 

Si, informándolo previamente : 

-En el cuaderno de comunicaciones en el caso de primaria 

-Por mail al CPE en el caso de secundaria. 

 

 3. ¿El comedor es obligatorio en Jardín de infantes? 

Si, de TPS a GS el comedor es obligatorio los lunes, martes y jueves. La colación, por el contrario, es provista por las fa-
milias. 

El comedor comenzará, para estos niveles, el 23 de agosto.  

 

 4. ¿Puedo inscribir o desinscribir a mi hijo del comedor durante el año? 

Si, toda inscripción o desinscripción del comedor debe ser realizada antes del día 20 del mes para el mes siguiente, por 
mail a inscription@mermoz.edu.ar 
 

 5. ¿A partir de qué fecha los alumnos podrán almorzar comida del comedor? ¿Cómo almorzarán antes de esa 
fecha? 

Como los trabajos en las instalaciones de gas continúan, el comedor funcionará a partir del 1° de septiembre para los 
alumnos de primaria y de secundaria .  

Hasta esa fecha: 

 Únicamente los alumnos becados recibirán una vianda caliente para almorzar. 

 A partir del 23 de agosto, todos los alumnos de jardín de infantes tendrán una comida caliente servida en la mesa 
por el personal.  

 Todos los otros alumnos deberán traer su propia vianda.  
 

 6. ¿Mi hijo de secundaria puede comprar un sandwich en el Kiosco si no tuve tiempo de prepararle el almuer-
zo? 

A partir del 17 de agosto el Kiosco volverá a funcionar y propondrá opciones rápidas de almuerzo. 

 

 7. ¿Mi hijo puede recibir un delivery de almuerzo en el liceo? 

No, es imposible por razones sanitarias y de organización permitir que lleguen deliverys al liceo.  

 

 8. ¿Mi hijo podrá calentar su comida? 

No, no es posible calentar la comida de tantos alumnos en microondas y respetar las medidas sanitarias. 
 

 9. ¿Si mi hijo trae su almuerzo, comerá en el patio o en el comedor? 

 Todos los alumnos de primaria comerán en el comedor. 

 Los alumnos de secundaria podrán comer en el comedor o en el patio, si lo desean. 
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  10. ¿Qué medidas sanitarias son implementadas para reducir los riesgos de contagio durante el almuerzo? 

En el comedor: los alumnos comen por grupos-clases, se mantiene una distancia de 2m entre los grupos, se instalan de 
forma escalonada para que haya un lugar entre cada alumno y que ninguno se siente frente a otro, el comedor está 
permanentemente ventilado, el personal de mantenimiento desinfecta el lugar después de cada grupo.  

En el patio: los alumnos almuerzan en pequeños grupos de la misma clase, se instalan en círculo a 1.5m de distancia 
entre ellos.  

 

 11. Mi hijo debe quedarse el miércoles a la tarde para una opción. ¿Puede almorzar? 

Si no está en Terminale, su hijo puede almorzar comprando un ticket almuerzo en el kiosco o consumiendo en el kiosco 
(sandwich, ensalada…). 

 

 12. ¿Los padres tendrán acceso al menú? 

Si, el menú estará pronto publicado en el sitio web del liceo.  
 

 13. ¿Hay opciones de menú? 

Todos los días, Cook’s propone como mínimo 2 opciones de menús, a las que se agregan un menú vegetariano y uno 
vegano. 
   

 14. La burbuja de mi hijo está cerrada por caso sospechoso o confirmado. ¿Se factura el almuerzo? 

Se factura únicamente el primer día, el día del cierre.  
 

 15. Mi hijo tiene un síntoma Covid. Decido por precaución que se quede en casa. ¿Se factura el alumerzo ? 

Se facturará únicamente el primer día.  

Ese mismo día debo enviar un mail a facturation@mermoz.edu.ar para avisar. De la misma manera, debo enviar un mail 
el día previo a su reincorporación para asegurarme que tenga su almuerzo al día siguiente.  
 

 16. ¿Se facturan únicamente los almuerzos consumidos? 

No. La inscripción es mensual. Toda desinscripción o nueva inscripción al comedor para el mes siguiente debe ser indi-
cada antes del día 20 del mes anterior, por mail a inscription@mermoz.edu.ar. 

Los días feriados no se facturan. 

Se facturan 4 almuerzos por semana: 

 de CP a Seconde : lunes, martes, jueves y viernes 

 Terminale : martes, miércoles jueves y viernes 

Excepcionalmente en 2021, y mientras que las especialidades sean a distancia, los alumnos de 1ère tendrán 2 almuer-
zos por semana: lunes y martes. 

 
Se facturan 3 almuerzos por semana en Jardín de infantes: lunes, martes y jueves. 
 

 17. Soy becado del Estado francés y tengo una beca de comedor del 50%. ¿Puedo almorzar gratis teniendo en 
cuenta que no se consumieron los almuerzos de febrero a julio? 

No. Respuesta de la AEFE : “Se aplica la regla del pago por servicio prestado y en el caso en que las comidas no fueron 
distribuidas, no pueden ser tomadas a cargo por las becas. Asimismo, el porcentaje de beca es aplicado para el conjun-
to de los derechos, de manera que una familia no podría beneficiarse de una beca del 100% por la media pensión y de 
41% por la escolaridad”.  

  

 18. Soy becado del Estado francés y tengo una beca de comedor. ¿Tengo que completar el formulario de ins-
cripción? 

Si. Necesitamos conocer el número exacto de alumnos que almuerzan en el comedor para organizar el servicio.  
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En secundaria, perspectivas de enseñanza presencial de las especialidades y las opciones:  

Las especialidades y las opciones han podido dictarse muy poco de forma presencial desde principios de año, debido a 
la imposibilidad de mezclar burbujas-clases.   

El nuevo protocolo autoriza esta mezcla, siempre que los alumnos tengan una distancia mínima entre ellos de dos me-
tros. Esto nos lo ha confirmado por escrito la DGEGP.  

La dirección de secundaria está estudiando actualmente el pasaje a la presencialidad de estos cursos mediante la iden-
tificación de las aulas y los espacios adecuados para alojar a los grupos en las condiciones sanitarias requeridas. Los 
alumnos pronto serán informados de posibles cambios. 

 

Evolución del trabajo personal y del trabajo asincrónico: 

Con la vuelta presencial completa, el trabajo asincrónico desaparecerá de las tareas que los docentes dan a los alumnos, 
salvo excepciones. La relación entre el trabajo en el liceo y el trabajo en casa se reequilibrará a favor del trabajo realiza-
do en el colegio. Sin embargo, estas consideraciones generales podrán variar según los niveles de clase y los diferentes 
períodos. Por lo tanto, los alumnos encontrarán un volumen de tareas correspondiente a su nivel escolar en un contex-
to de presencialidad completa.  

 

Recomendaciones sanitarias para secundaria:  
 

Contamos con el respeto de los siguientes principios: 
 

1. Moverse por el liceo permaneciendo agrupados por clases y sin mezclar burbujas-clases, incluso durante el re-
creo y la hora del almuerzo. La distancia entre las burbujas-clases debe ser permanentemente de 1.5m mínimo y 
2m mínimo dentro del comedor.   

 

2.  Ocupar todo el espacio dentro de las aulas, sin juntarse unos con otros, siempre que sea posible. Se trata de dis-
tribuirse lo mejor posible en las aulas para mantener las distancias, siempre que el tamaño de las clases, el número de 
alumnos y el tipo de actividades escolares así lo permitan.  
 

3.  Establecer un plan de clase que permita la mejor distribución posible y comunicarlo a vida escolar.  
 

4.  Respetar las áreas definidas en el patio para distinguir a los grupos de clase. 
 

5.  En caso de cursos online desde el colegio, ocupar los primeros lugares para facilitar la comunicación con el profe-
sor de forma remota.  
 

6.  Desinfectar el espacio ocupado en cada entrada y salida de la clase, con alcohol y un pañuelo de papel descarta-
ble. Esto requiere llevar consigo una botella y pañuelos descartables.   
 

7.  Para el almuerzo en el comedor:  
- esperar su turno de entrada al comedor, cualquiera sea la comida consumida  
- ser puntual para el ingreso al comedor para almorzar con su grupo de clase.  
 

8.  Si la comida se toma al aire libre, respetar siempre que sea posible el grupo burbuja de la clase y las medidas sa-
nitarias conocidas: almuerzo al aire libre o en un aula ampliamente ventilada, mantener 1,5 m de distancia entre cada 
persona, volver a poner su máscara tan pronto como termine la comida. 



 
Próximas fechas : 
 
 Consejo de establecimiento: miércoles18 de agosto a las 18.00 horas.  
 Visita virtual del director adjunto de la AEFE : martes 24 de agosto 
 Reunión de los representantes de padres sobre el proyecto de establecimiento: jueves 26 de agosto a las 17.30 

horas. 
 

CONCURSO VIDEO INTERANDINO 

¡Bravo a los que participaron al concurso video interandino! ¡Si se tientan, todavía pueden mandar su video! 

Calefacción: 
 
Esta semana las temperaturas exteriores fueron especialmente frías. Dado que las aulas permanecen constantemente 
ventiladas, es imposible alcanzar temperaturas satisfactorias, incluso con un sistema de calefacción que funcione co-
rrectamente en todas las aulas. El sistema de calefacción alcanza sus límites en días de frío extremo y viento, cuando 
hay corrientes de aire importantes. Por lo tanto, se recuerda que los niños deben venir al colegio abrigados y con varias 
capas de ropa que se puedan superponer en clase. 


