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Presentación del nuevo director de jardín de infantes y primaria, Guillaume EDEL :  

 

 

Estimadas familias, 

Con motivo de la toma de posesión de mi cargo, deseo presen-
tarme ante ustedes.  

Vengo de Estrasburgo, en Alsacia. Una hermosa región que fue 
tanto alemana, como francesa a lo largo de la historia. Un territo-
rio rico en idiomas y multiculturalidad, como nuestro Liceo Jean 
Mermoz.  

En primer lugar, fui maestro remplazante en la zona de educa-
ción prioritaria para luego convertirme en director con el propó-
sito de involucrarme más en la enseñanza.  

Mi primer puesto fue una dirección de nivel inicial, donde también era maestro de Sala de 3 y 4 años. Luego, partí 
con mi familia durante un año a Guatemala, donde pude descubrir el funcionamiento de las escuelas francesas en el 
extranjero y aprender español.   

De vuelta en Francia, asumí el cargo de director de una escuela primaria, siempre siendo maestro de clase: primero 
CM2, luego CE1/CE2.  

Es con una gran felicidad que me uno a la escuela Jean Mermoz, y a su hermoso país, en un contexto donde el pro-
tocolo sanitario permite a los estudiantes regresar a un presencialidad de clase completa. 

Después de haber personalizado nuestra enseñanza en grupos reducidos, el paso a la clase completa nos permitirá 
hacer evolucionar nuestra pedagogía. Estoy muy apegado a los valores de excelencia educativa e innovación de las 
escuelas de la AEFE, pero también a los valores franceses de libertad, igualdad y fraternidad. Más allá de los conte-
nidos educativos, se presta también una particular atención al clima escolar y a la buena integración de los alumnos 
en sus clases, tras muchos meses de aislamiento. Una integración que se mantendrá también a lo largo de sus vidas 
futuras a través de la red mundial de ex alumnos de escuelas francesas en el extranjero. Todos trabajamos para dar 
a los alumnos las herramientas para convertirse en adultos felices y libres, capaces de insertarse con éxito en el 
mundo del mañana. 

 

Ya tuve oportunidad de saludar a los alumnos en sus clases, ¡y espero tener la oportunidad de conocerlos a ustedes 
pronto! 

 

 

                                         Guillaume EDEL 



 

Concurso de fotografía y desarrollo sostenible:  

 

Los eco-delegados de la escuela secundaria imaginaron y realizaron un 

concurso de fotografía en el que propusieron a los alumnos fotografiar 

plantas.   

Los alumnos participaron y el jurado seleccionó las mejores fotos, que 

mostramos a continuación. Los ganadores son: primer premio Julise 

Halbout (3e), 2º premio Malena Grecco (2de), 3º premio Juana Naclei-

ro (6e), 4º premio Hedi Ben Abid (6e) y 5º premio Agustín Dionesalvi 

(4e). Recibirán los siguientes premios: una compostera y set de jardine-

ría.  

 

 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/concours-plantes/ 

 

 

En el mismo campo de la educación para el desarrollo sostenible, el liceo se complace en participar el viernes 27 de 

agosto a las 12 del mediodía en la plantación de un árbol por parte de la Comuna 13 en la vereda aledaña a nuestro edi-

Huerta Mermoz 

 

En el marco del programa eco-responsable de los Juegos internacionales de la 

Juventud JIJ, los alumnos de 2de y de 1ère trabajaron en mayo en la recupera-

ción de la huerta  Mermoz.  

 

Esta semana, fueron los alumnos de 5C los que realizaron la primera cosecha. 

 

¡Bravo a los alumnos de maternelle, primaria y secundaria qui participaron 

todos estos meses del riego y mantenimiento de nuestra huerta comunitaria! 

 

 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/concours-plantes/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale


Voto del Consejo de establecimiento sobre los 3 días a recuperar:  

 

El calendario escolar forma parte de las competencias del Consejo de establecimiento y solo puede modificarse tras el 

voto de sus miembros.  

En la reunión del Consejo de establecimiento del 18 de agosto, se presentaron dos propuestas a los miembros del con-

sejo, seguidas de una votación secreta. Las propuestas eran las siguientes:  

 Deseo que los días suprimidos en mayo sean trabajados los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2021  

 Deseo que los días suprimidos en mayo se trabajen sobre 5 miércoles por la tarde de septiembre, octubre y no-

viembre  

En ambos casos, una gran mayoría de votos rechazó la modificación del calendario escolar:  15 no, contra 8 si para la 

primera votación, luego 15 no, contra 7 si y 2 abstenciones para la segunda votación (una persona más ha participado 

en esta votación).  

Dado que estas dos propuestas constituían las dos posibilidades de recuperación, se concluyó que los tres días suprimi-

dos en mayo no serán recuperados. 

Disposiciones sobre la educación a distancia para los alumnos varados en el extranjero:  

 

Realizamos una encuesta entre las familias cuyos hijos están varados en el extranjero debido a vuelos cancelados o 

retrasados.   

Al viernes pasado, los resultados eran los siguientes para el conjunto del establecimiento: 

 37 alumnos se encuentran actualmente aislados en suelo argentino y pronto volverán a clases presenciales  

 51 alumnos se encuentran todavía en el extranjero.  

 

En base al conocimiento del estado actual de las fechas de vuelo, los retornos de estos alumnos se extienden hasta el 

14 de septiembre.   

Se prevé una extensión de la educación a distancia. Las modalidades de ésta se están analizando actualmente con los 

profesores. 

Nuevo proyecto de establecimiento:  

 

Los miembros de la comunidad escolar Jean Mermoz participarán en la reflexión sobre nuestro futuro nuevo proyecto 

de establecimiento. En lo que respecta a los padres, este trabajo comenzará con una encuesta, que se enviará a la bre-

vedad. De esta manera, cada uno podrá dar su opinión sobre las orientaciones futuras de este proyecto de estableci-

miento. Estableceremos luego algunos grupos de trabajo, con el fin de sintetizar las ideas reunidas y escribirlas. Para 

comprender mejor qué es un proyecto de establecimiento, los invitamos a consultar el archivo adjunto a este boletín. 

Les agradecemos de antemano su contribución. 



Clases presenciales para grupos de especialidades de 1ère (4° año) y de Terminale (5° año) y para las opciones:  

 

El nuevo protocolo sanitario permite ubicar alumnos de diferentes clases burbuja en el mismo espacio cubierto, siem-

pre que permanezcan separados de 1,5m, o incluso de 2m mínimo en el comedor.  

Lo que se aplica para el almuerzo se extiende a los cursos que reúnen a alumnos de diferentes clases: cursos de espe-

cialidad de 1ère y Terminale, pero también cursos de opción. Se realizó un análisis de cada grupo, según cantidad de 

alumnos y su composición, con el fin de asignarle el aula adecuada que permita garantizar la distancia de 2 m entre 

alumnos de diferentes clases. Se realizó una distribución utilizando el auditorio, la sala Thévenin y el CDI. Estas clases  

presenciales comenzarán a partir del lunes 30 de agosto, según las nuevas modalidades. Los alumnos y las familias se-

rán informados por Pronote.   
 

Por lo tanto, los alumnos becados podrán almorzar en el comedor los días siguientes: lunes, martes, jueves y viernes. 

Los miércoles, podrán traer su vianda o comprar comida en el Kiosco. 

Avance de la vacunación al 26/8:  

Total de personal 210 

 
 vacuna completa 155 = 74% 

 en espera 2da dosis 46 = 22%  

 casos particulares en espera de vacuna 5 = 2,5%  con cita asignada  

 no desean vacunarse 3 = 1,5% 

Cifras COVID al 25/8 

Casos COVID : 

Liceo (personnal y alumnos, de todos los niveles) : 

 237 casos declarados de los cuales 63 casos confirmados (27%). (3 en espera de PCR). 

               de los cuales en Maternelle (22%), 67 en Primaria (28%) y 119 en secundaria (50%). 1 cas 

afecta la Maternelle y la Primaria al mismo tiempo. 

 63 casos confirmados de los cuales 14 en Maternelle (22%), 12 en primaria (19%) y 38 en secundaria (60%). 1 cas 

afecta a Maternelle y Primaria al mismo tiempo. 

 264 burbujas cerradas de las cuales 64 pour casos confirmados (24%). 

 Secundaria: 

119 casos declarados de los cuales 38 casos confirmados (32%). (2 en espera de PCR). 

 Primaria 

67 casos declarados de los cuales 12 cas confirmados* (18%). (1 en espera de PCR) 

 Maternelle : 

52 casos declarados de los cuales 14 casos confirmados (27%).  

 

 16 miembros del personal  sobre 210 tuvieron COVID desde febrero 2021 = 7.6% 



Comedor escolar 

 

 Apertura del comedor para los alumnos de primaria y secundaria: 1° de septiembre 

 

 Informaciones sobre el almuerzo (FAQ, menúes, precios, kiosco, dietas especiales) :  

 https://lyceemermoz.edu.ar/v5/faq-demi-pension-2021-preguntas-frecuentes-almuerzo-2021/ 

Ajustes al bachillerato francés 2021:  

 

Para todos los exámenes de Terminale, se transmitirán instrucciones de benevolencia a los jurados, dadas las circuns-

tancias particulares de esta sesión.  

Se están ultimando las fechas de las pruebas en la zona. Se comunicarán próximamente.    

La prueba escrita de filosofía se llevará a cabo con los siguientes ajustes:  

- 4 temas a elección (en lugar de 3): un tema de explicación de texto filosófico y 3 temas de disertación (en lugar de 2).  

- entre la calificación de la prueba de Terminale y el promedio anual del control continuo, sólo se conservará la mejor 

de las dos calificaciones obtenidas. 

La prueba del gran oral se llevará a cabo con las siguientes adaptaciones:  

- durante la 1ª parte de la prueba, que consiste en una presentación de 5 minutos, cada candidato podrá tener las 

anotaciones que habrá escrito durante su preparación de 20 minutos,  

- durante la 2ª parte de la prueba, que consiste en una entrevista, el candidato podrá utilizar un soporte, como un 

pizarrón, para ilustrar o explicar sus observaciones (para plantear una ecuación, esbozar un mapa, etc.)  

- cada candidato presentará al jurado una descripción, avalada por sus profesores de especialidad y por la dirección 

del establecimiento, con los puntos del programa que eventualmente no hayan podido ser estudiados. 

Se mantienen las pruebas escritas y orales anticipadas de francés 

 - Prueba escrita de francés: todos los temas se desdoblarán: habrá por lo tanto elección entre dos series de 3 

temas de disertación.  

 - Prueba oral de francés: a la ya decidida reducción del número de textos (14), se añaden nuevos ajustes:  

  *cada candidato presentará al jurado una descripción, avalada por sus profesores de especialidad y por la 

dirección de su establecimiento, indicando los puntos del programa que no pudieron ser abordados, en parti-

cular los puntos de gramática que no hallan podido haber sido estudiados con precisión,  

  *el alumno podrá elegir entre dos textos seleccionados por el examinador, sobre el que será interrogado,  

  *para la segunda parte de la prueba, los candidatos podrán consultar y utilizar la obra estudiada en lectura 

cursiva, con el fin de recorrer la obra, referirse a un pasaje específico, y así demostrar su dominio de la obra 

leída. 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/faq-demi-pension-2021-preguntas-frecuentes-almuerzo-2021/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/faq-demi-pension-2021-preguntas-frecuentes-almuerzo-2021/

