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Campaña de tests de antígenos 

La campaña de tests de antígenos de la semana pasada arrojó excelentes resultados: los 371 estudiantes y 33 adultos que se realiza-

ron el test dieron negativo. Esta campaña confirma que el virus tiene actualmente una circulación muy baja, incluso en sus formas 

asintomáticas. ¡Nos alegramos por ello! 

Talleres sobre convivencia digital destinados a alumnos y padres 
 

Para los alumnos : En un contexto marcado por una presencia muy importante de pantallas, el jueves 23 de septiembre, los alumnos 

de 6ème asistieron a un taller sobre convivencia digital dictado por la asociación Argentina Cibersegura. Los temas abordados fue-

ron los relacionados con la violencia en redes sociales (cibebullying, grooming y otras formas de violencia) y la seguridad digital 

(privacidad, identidad, acceso a la información). 

 

Pour los padres : El jueves 30 de septiembre, la asociación FARO brindó una conferencia  para los padres, sonre ese mismo tema. En 
caso de no haber podido participar, los esperamos en el segundo encuentro que se realizará el jueves 21 de octubre a las 18.30h. 
Reflexionaremos sobre la manera  en la que los adultos pueden acompañar a sus hijos en  sus prácticas virtuales : como reglamentar 
el uso, como prevenir adicciones ?... 

CROSS MERMOZ 

En el marco del Cross anual 2021 que organiza la Liga deportiva de AMLASUD, todo nuestro liceo se puso en marcha. 

Maternelle (de TPS a GS) y Primario corrieron en presencial,  muchas clases de secundario lo hicieron en sus clases de EPS, mientras 

otras los harán, y lo están haciendo de manera virtual. 

"Ha sido otra oportunidad para el reencuentro que no quisimos desaprovechar.. nuestros alumnos siempre estuvieron y están a la 

altura, son nuestro orgullo".. manifestaron los profesores de EPS a cargo de la organización. 

¡Los alumnos de la OPTION EPS de 1ere trabajaron incansablemente conteniendo y acompañando a nuestros pequeños!  

¡Bravo a todos, bravo Mermoz! 



Fiesta de la primavera 

 

Los alumnos de primaria celebraron con mucha alegría y junto a sus maestros la llegada de la primavera: dibujos de flores en el 

patio durante el recreo de la mañana, grandes bailes colectivos, rondas y trencitos al ritmo de los hits de los años 70...  

Por su parte, los alumnos de Maternelle festejaron también la primavera bailando y haciendo un picnic, por clase, en el patio de 

recreo.  

¡Los alumnos y el personal estaban encantados de disfrutar otra vez de esos momentos compartidos de felicidad! 

 

 

Exposición « Dia del Inmigrante » 

En el marco del "Día del Inmigrante", celebrado en Argentina el 4 de septiembre, y siguiendo una propuesta de la asociación de 

padres Fraternité, el liceo acogió el jueves 16 de septiembre la exposición itinerante del Museo de la Inmigración.   

Los alumnos de 6ème y de 4ème de Collège fueron invitados a visitar el museo, que les ofreció la posibilidad de recorrer una ex-

posición fotográfica, un recorrido virtual de 360° por el museo y la posibilidad de consultar la base de datos.  

El hall del liceo fue testigo de varias historias de antepasados, anécdotas familiares y recuerdos conmovedores ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Festival de Medio Otoño (中秋节 zhong qiu jie) – Option Chinois 

Los alumnos de la Opción Chino de Seconde celebraron el Festival de la Luna. El Festival de 

Medio Otoño (中秋节 zhong qiu jie), también conocido en como el Festival de la Luna, es 

uno de los festivales tradicionales más importantes de China. 

 

 

Descubriendo los microbiomas en el auditorio 

Con motivo de la llegada de la goleta Tara a la costa de Argentina los alumnos de CM2 y de 6ème asistieron a un taller con un doble 
propósito: por un lado, conocer la propia expedición Tara y su historia, y por otro lado, explicar lo que está en juego en su misión 
actual y la importancia de estudiar el microbioma (¡y qué significa!). 

Los alumnos pudieron observar en tiempo real, en directo y en pantalla grande gracias a la ayuda de un microscopio conectado a 
una cámara digital y un proyector, el increíble y fascinante mundo microscópico contenido en una gota de agua de un estanque o 
lago. Invitados a sumergirse en este mundo sorprendente, hermoso y desconocido, los invitamos también reflexionar sobre la im-
portancia de reducir el consumo, especialmente los productos plásticos, y lo que podemos hacer a partir de ahora. 

https://oceans.taraexpeditions.org/en/m/science/news/mission-microbiomes/


Educación a distancia y vacaciones  

Hemos recibido algunas solicitudes para implementar la educación a distancia para los estudiantes cuyas familias han planeado 

viajar durante las vacaciones, por vacunación u otras razones. Estas solicitudes no son admisibles y lo hemos recordado en cada 

oportunidad a las familias correspondientes. La única situación que sigue justificando la implementación de la educación a distan-

cia se refiere a los estudiantes aislados por ser contacto de casos confirmados. 

Evaluaciones FEPBA 

El miércoles 20 y jueves 21 de octubre se llevará a cabo la aplicación de las evaluaciones FEPBA (Finalización de Estudios Primarios 

en la Ciudad de Buenos Aires), en las clases de 5ème según nuestro sistema.  

FEPBA es una evaluación obligatoria, estandarizada, implementada por el Ministerio en todas las escuelas públicas y privadas de la 

Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de relevar información sobre ciertos resultados de aprendizaje establecidos por el Diseño 

Curricular para Prácticas del lenguaje y Matemática.  

En p.j. un documento explicativo. 

Trabajo sobre el proyecto de establecimiento 

 

Resultados de la encuesta 

Los resultados de la encuesta se presentaron a los representantes de los padres el lunes 27 de octubre y están disponibles como 

anexo a este correo. Agradecemos la gran participación (más de 500 respuestas) que nos ha permitido obtener una sólida base 

para fortalecer la reflexión colectiva sobre el futuro proyecto de establecimiento.   

En el último periodo del año, se llevarán a cabo dos reuniones en grupos de trabajo en las siguientes fechas: 

 

 Jueves 28 de octubre, 17:30 horas.  

 Lunes 15 de noviembre a las 17:30 horas. 

 

Las personas que pueden participar son: los padres representantes electos en los distintos órganos del colegio, padres delegados 

de clase, padres que lo soliciten por correo electrónico a la rectora.   

Los temas de los grupos de trabajo de los padres se detallan en el documento adjunto. 

Barbijos de repuesto 

Recordamos que los alumnos deben obligatoriamente traer en su mochila un barbijo de repuesto y una botella de agua. 

Al regreso de las vacaciones, si un alumno no tiene barbijo, no podremos darle uno de repuesto. En ese caso, llamaremos sistemáti-

camente a las familias para que les traigan uno.  



Información Orientación  

 

Nueva Persona de Recursos de Información sobre Orientación (PRIO) designada en lycée  

Una nueva PRIO ha sido nombrada en el liceo desde la semana pasada: es la Sra. Gardella, profesora de lengua y literatura. Su fun-

ción como PRIO es contribuir a la información sobre la orientación en el liceo a partir de la 2de y preparar a los estudiantes para 

sus elecciones de especialidades, así como sus opciones de estudios superiores.   

Puede ser contactada al siguiente correo electrónico: priomermoz@mermoz.edu.ar . No duden en ponerse en contacto con ella. 

 

Información sobre las « Classes préparatoires aux grandes écoles » (CPGE)  

Entre los estudiantes que planean estudiar en Francia, muchos de ellos tienen las competencias escolares necesarias para estudiar 

en “Classes préparatoires aux grandes écoles”. Estas CPGEs no están bien identificadas porque este tipo de estudios no existe en 

Argentina y, además, muchos estudiantes y familias desconocen cómo han evolucionado en los últimos años y mantienen una idea 

demasiado exigente de los mismos.    

Con el fin de comprender mejor su organización y las notables oportunidades de estudio que permiten, proponemos este año las 

siguientes 3 sesiones informativas:  

 

 miércoles 13 de octubre a las 5:30 pm: sesión informativa a cargo del rector del Lycée du Parc en Lyon  

 Jueves 14 de octubre a las 5:30 pm: sesión informativa del rector del Centro Internacional de Valbonne  

 Fecha a confirmar:  testimonio de dos ex alumnos de Mermoz que actualmente siguen su plan de estudios en CPGE. 

 

Estas tres presentaciones permitirán cruzar los puntos de vista y abordar no solo la organización de los estudios, sino también las 

oportunidades para las grandes escuelas, el entorno de vida y las posibilidades de recepción en internados.    

 

Estas sesiones serán accesibles en línea para todos los estudiantes, padres y profesores interesados. Los estudiantes que terminen 

sus clases a las 5:30 p.m. podrán seguir las conferencias desde el liceo. 

 

Webinaires 

 

Forum des universités du lycée de Mexico 6- 9 octobre. 

Pour plus d’informations : https://lyceemermoz.edu.ar/v5/carrefour-des-universites/ 

 

ESSEC : le 13 octobre à 18h30 (lien envoyé aux élèves) 

 

Sciences Politiques : le 22 octobre à 12h30 (le lien sera envoyé aux élèves). 

 

Forum des métiers Jean Mermoz (dates communiquées ultérieurement). 

Modificación de la fecha de la prueba final de filosofía  

 

Tras un cambio en el calendario de las pruebas de la zona AMLASUD, la fecha inicialmente prevista para la prueba de filosofía se ha 

cambiado al viernes 12 de noviembre. 

 

mailto:priomermoz@mermoz.edu.ar
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/carrefour-des-universites/


Próximas fechas 

 

 Vacaciones: del sábado 1°  de octubre al martes 12 de octubre inclusive 

 Conferencia virtual de la asociación FARO: jueves 21 de octubre a las 18h30. 

 Grupo de trabajo proyecto de establecimiento: Jueves 28 de octubre 17h30 

 Grupo de trabajo proyecto de establecimiento: Lunes 15 de noviembre 17h30 

 Feriado: 22 de noviembre 

 Consejo de escuela: martes 23 de noviembre 

 Consejo del second degré: jueves 25 de noviembre  

 Consejo de establecimiento: jueves 2 de diciembre  

 Ceremonia de las medallas para los CM2: viernes 3 de diciembre  

 Feriado: 8 de diciembre 

 Ceremonia de entrega de diploma del bac: jueves 9 de diciembre  

 

 

PJ : 

 

Evaluaciones FEPBA 

Resultados de la encuesta sobre el proyecto de establecimiento 

Temáticas de los grupos de trabajo sobre el proyecto de establecimiento para los padres 

 

Casos COVID al 30/9 

 

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

286 casos informados de los cuales 66 casos confirmados (23%). 

                             De los cuales 61 en Maternelle (21%), 84 en Primaria (29%) y 142 en seccundaria (50%). 1 caso afecta la Maternelle 

y la Primaria al mismo tiempo. 

66 casos confirmados de los cuales 14 en Maternelle (21%), 12 en primaria (18%) y 41 en secundaria (61%). 1 caso afecta la Mater-

nelle y la Primaria al mismo tiempo. 

313 burbujas cerradas de las cuales 67 por casos confirmados (21%). 

  

Último caso confirmado declarado: el 13 de septiembre 

Último caso sospechoso informado: el 15 de septiembre 

  

Secundaria : 

142 casos informados de los cuales 41 casos confirmados (29%).  

Primaria : 

84 casos informados de los cuales 12 casos confirmados (14%).  

Maternelle : 

61 casos informados de los cuales 14 casos confirmados (23%).  

 

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


