
Boletín informativo de las familias N°17 

Viernes 5 de noviembre 

Año escolar 2021 

Estimadas familias, 

 

Los invitamos a tomar conocimiento del boletín informativo para conocer los últimos eventos y las próximas novedades de nuestra 

comunidad Mermoz. 

Reinscripciones 2022 

Del 26 de octubre al 2 de noviembre se llevó a cabo la campaña de reinscripciones para el próximo año. Recordamos que este 
trámite es de carácter obligatorio y se realiza únicamente online.  

La reinscripción de un alumno/a para el año próximo sólo será aceptada si la familia ha cancelado toda posible deuda con el liceo 

al 12 de noviembre de 2021 más la previa conformidad de la Dirección Pedagógica. 

La Ficha Médica y otros documentos complementarios a esta solicitud serán enviados a fin de año y deberán ser entregados, sin 
excepción, el primer día de clases. Son indispensables para que la reinscripción de su hija/o sea definitivamente validada. 

En caso de no confirmar la reinscripción 2022, agradecemos por favor comunciarlo por email a la brevedad a reinscrip-
tion@mermoz.edu.ar . 

En caso de dudas o consultas, quedamos a disposición a través de esa misma casilla. 

Búsqueda laboral 

 Nivel inicial y Primaria 

El Liceo Jean Mermoz busca docentes de nivel inicial y primario para cubrir cargos y/o remplazos en lengua francesa y española.  

La información sobre los puestos a cubrir y fichas de candicatura se encuentran disponibles en nuestro sitio web 
www.lyceemermoz.edu.ar (espacio Oferta laboral).  

Envío del dossier completo a más tardar el 15/11/2021 a belen.sirimarco@mermoz.edu.ar . 

 Secundaria 

El Liceo Jean Mermoz busca curbir cargos en nivel secundario.  

La información sobre los puestos a cubrir y fichas de candicatura se encuentran disponibles en nuestro sitio web 
www.lyceemermoz.edu.ar (espacio Oferta laboral).  

Envío del dossier completo a más tardar el 15/11/2021 a belen.sirimarco@mermoz.edu.ar . 

Listas de libros 2022 

Se encuentran publicadas en nuestro sitio web las listas de libros y materiales escolares solicitados por nivel para el próximo año. 

Pueden conseguir los libros nuevos en la librería las 1001 hojas : https://www.lasmilyunahojas.com.ar/multicart. Encargándolos 

pronto, será posible recibirlos para el inicio de clases 2022. 

La asociación de padres Amicale organizará la Feria del libro el día 11 de diciembre, en modalidad presencial. Las familias podrán 

vender los libros utilizados este año. 

 

https://www.lasmilyunahojas.com.ar/multicart


Convivencia escolar 

 

Siguiendo nuestro interés constante por la creación de un clima escolar 

positivo y con el objetivo de favorecer el bienestar emocional de los 

alumnos, varias actividades de reflexión fueron llevadas a cabo en conti-

nuidad con aquellas iniciadas antes del receso de primavera.  

Dichas actividades fueron y serán realizadas por diferentes intervinien-

tes del establecimiento (docentes, psicóloga escolar, alumnos del Liceo 

en el marco de la educación por los pares) tratando temáticas relaciona-

das a la gestión de los conflictos, el uso respetuoso de las plataformas 

digitales, etc.  

En este sentido, convencidos de la complementariedad escuela familia, 

propusimos dos encuentros con la Asociación Faro Digital que, en un 

futuro, esperamos puedan convocar cada vez más a más familiares.   

Estamos convencidos de la importancia de este trabajo, que extiende al seno de las familias, a través de una mirada atenta por par-

te de los padres en el ámbito de las redes sociales de sus hijos. No duden en mantener siempre una vigilancia activa de estas redes 

sociales, aún más si los niños son pequeños.  

 

Atelier convivencia en 2° y 3° grado 

Los alumnos de 2° y 3° grado asistieron a un taller sobre convivencia escolar, la resolución 

de conflictos, la comunicación asertiva y el reconocimiento de las emociones. 

En dicho atelier los alumnos reflexionaron e intercambiaron opiniones sobre la noción de 

“conflicto” en un sentido amplio del término pero con el objetivo de identificar conflictos en 

la escuela. 

Luego, y a través del teatro, los alumnos pudieron representar algunas situaciones y buscar 

juntos posibles soluciones. 

¡Este primer encuentro fue una experiencia muy rica! Estamos preparando un segundo taller. 

 

 

Nivel inicial y Primaria 



Liaison école-collège 

Los alumnos de CM2 dejarán pronto la escuela primaria para incorporarse a la secundaria. Es un gran momento para ellos.  

Es por ello que, en las próximas semanas y en el marco de la liaison école-collège, los CM2 tendrán una jornada de intercambio 

con los alumnos de 6ème. Descubrirán las instalaciones, los cambios de clases y de profesores, el uso de Pronote y del CDI así co-

mo las nuevas modalidades de trabajo. Los alumnos de 6ème responderán a sus preguntas y organizaremos a principios de año 

una reunión de presentación para las familias.  

 

Entrega de diplomas alumnos de 5° grado 

El viernes 3 de diciembre a las 18 horas los alumnos de CM2 

recibirán sus diplomas de finalización de ciclo primario. Para 

acompañarlos, podrán asistir al acto dos adultos por alumno. 

Al finalizar el dicho acto, los alumnos estarán invitados a per-

manecer en el establecimiento para un encuentro festivo 

organizado por las familias. 

Salidas escolares 

Para el último período del año, varias clases de Nivel inicial y 

Primaria han previsto salidas escolares en relación con sus 

proyectos pedagógicos. Entre otras: Paseo de la historieta, 

Jardín Botánico, Museo Proa, etc.  

Resultados del CROSS Mermoz  

La comunidad del liceo Jean Mermoz participó, entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre, de un proyecto deportivo compartido 
entre los 16 liceos franceses de la AEFE en la zona AMLASUD. 

La idea de este proyecto deportivo unificador y solidario es la de alentar la práctica de la actividad física proponiendo una carrera 
adaptada a todos, independientemente de las limitaciones (presencial para algunos, virtual para otros).  

¡A continuación, los resultados del CROSS Mermoz! ¡Felicitaciones a los alumnos, padres y personal que participaron, de forma 
presencial o virtual! 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/resultats-cross-mermoz-2021/ 

 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/resultats-cross-mermoz-2021/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale


Foro de las profesiones 

El Foro de las Profesiones para los alumnos de 3ème (2° año de secundaria) a 
Terminale (5° año de secundaria) se llevó a cabo entre el 20 y el 27 de octu-
bre a través de videoconferencias. Extendimos la invitación a los alumnos del 
colegio de Martínez. 

Cada año, nuestros alumnos desean y esperan este tiempo dedicado a la 
orientación. Este evento permite dar un sentido a su trayectoria escolar y les 
ayuda a construir poco a poco su proyecto de estudios superiores. Asimismo, 
les ofrece la posibilidad de confrontar la representación de una profesión con 
la experiencia de un profesional, y percibir mejor el recorrido de estudios 
para alcanzarla. 

Este año hemos optado por renovar el formato de nuestro foro apelando a los ex alumnos de Mermoz, con el objetivo de permitir-
les intercambiar con nuestros estudiantes y así reforzar la red de intercambio y cooperación de la comunidad de ex alumnos. 

La conferencia inaugural estuvo dedicada a las profesiones de la diplomacia, en presencia del Sr. Paradisi-Coulouma, Consejero de 
Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en Argentina y con los intervinientes, M. Pont, Embajador de Francia en 
Nicaragua, y M. Pessoa de Oliveira, Diplomático argentino en Panama, ambos ex alumnos de nuestra institución. 

Terminales    

 

¡Felicitamos a los alumnos de Terminale que concluyeron la semana de los disfraces con un desfile de gala en el patio del colegio! 

 

 

 

 

 

Nivel Secundario 



TESBA 

 

El martes 9 y miércoles 10 de noviembre se llevará a cabo la aplicación de las evaluaciones TESBA (Tercer Año de Estudios Secunda-

rios en la Ciudad de Buenos Aires), en 2nde/E1 según nuestro sistema.  

TESBA 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 recopilar información sobre ciertos resultados de aprendizaje establecidos por el Diseño 

Curricular de Lengua y Matemática. 

Calendario de fin de año 

 

 Bac terminale de philosophie :  vendredi 12 novembre 

 Bac 1ères écrit de français : mardi 16 novembre  

 DNB : mardi 23 et mercredi 24 novembre 

ESI—Educación Sexual Integral 

En el marco del Programa Nacional y de la 3era jornada ESI, los alumnos de E2/4° año participaron el martes 2/11 de una actividad 
llevada a cabo por la Asociación GROW (https://generoytrabajo.com/) sobre los estereotipos de género, la diversidad y sus hitos 
históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mismo marco, entre el 1ero y el 15 de noviembre, la fundación Preservate se acerca al liceo para trabajar con los alumnos 
de M3/1° año sobre las siguientes temáticas: Sexualidad y cuidados: el conocimiento del propio cuerpo. 

Otras actividades tendrán lugar en las próximas semanas dirigidas a los otros niveles  

Calendario de las clases de 1ère- corrección de las fechas : 

Un error de fechas se deslizó en una comunicación anterior a las familias. 

Detallamos nuevamente las fechas siguientes : 

 Clases virtuales según horario habitual : del lunes 8 de noviembre al viernes 12 de noviembre 

 Jornada de repaso personal, sin clases en el liceo : lunes 15 de noviembre 

 Prueba escrita de francés : martes 16 de noviembre 

 

https://generoytrabajo.com/


Semana de la ecología 

 

En cooperación con los Ecodelegados y los profesores, el nivel secundario organizó entre el lunes 25 y el viernes 29 de octubre la 

semana de la ecología y del bienestar. A lo largo de esos días se debatieron varios temas:  

 El cambio climático;  

 El yoga en nuestras vidas;  

 El plástico;  

 La salud;  

 El reciclaje  

 Bienestar en filosofía;  

 Proyecto de jardín de mariposas;  

 Consumo responsable, cocina libre de plástico… 

 Mesa temática sobre ecología en el CDI. 

Agradecemos a todos los participantes por el éxito de esta semana. 



Próximas fechas 

 Conseil d’école : martes 23 de noviembre  

 Conseil de 2nd degré : jueves 25 de noviembre  

 Soirée vin- fromage pour les parents : jueves 25 de noviembre  

 Conseil d’établissement : jueves 2 de diciembre 

 Cérémonie diplômes CM2 : viernes 3 de diciembre 

 Cérémonie diplômes Terminale : jueves 9 de diciembre  

 Feria del libro : sábado 11 de diciembre 

 Fête des 6e : lunes 13 de diciembre 

Agenda cultural 

 

Ya se encuentra publicada en nuestro sitio web la Agenda cultural de 

noviembre propuesta por las referentes culturales Patricia Topich y 

Victoria Miyares. 

 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/agenda-culturel-novembre-agenda-

cultural-noviembre/ 

 

Para más información referentesculturellesljm@mermoz.edu.ar  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/agenda-culturel-novembre-agenda-cultural-noviembre/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/agenda-culturel-novembre-agenda-cultural-noviembre/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
mailto:referentesculturellesljm@mermoz.edu.ar

