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Los alumnos de GS4 trabajaron con las sombras…
En el marco del proyecto "ciencias", los alumnos de Grande Section 4 trabajaron la noción de sombras con su maestra Agustina Marambio. El álbum de literatura infantil "Il ne faut pas faire pipi sur son ombre!" de Fabrice Turrier, les permitió iniciar este descubrimiento. Fue en el patio de recreo donde los niño/as pudieron observar las sombras y jugar con ellas. Una vez en clase, verbalizaron
sus observaciones y luego jugaron con las sombras de diferentes objetos de la clase. A continuación, experimentaron los cambios en
la dirección y de tamaño a través del uso de una linterna.
Pueden encontrar el resultado de su trabajo siguiendo el siguiente enlace https://lyceemermoz.edu.ar/v5/projet-ombres-en-gs4/

Promesa de Lealtad a la bandera Nacional Argentina
El viernes 18 de junio, los alumno/as de 4º y 5° grado, acompañados por sus docentes y directivos, rindieron homenaje al General
Don Manuel Belgrano y tomaron la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional Argentina.
La ceremonia, en la que los estudiantes expresaron su compromiso con la democracia, la participación y la convivencia desde la
reafirmación de los valores de libertad, solidaridad e igualdad, se desarrolló al aire libre, organizada por burbuja y en el turno escolar que le correspondía a cada estudiante según semana A o B (11h30 y 14h, respectivamente).
Más información aquí.

1° Jornada ESI y alumnos Ambassadeurs ESI
En el marco de la 1er Jornada ESI del año, los alumnos participaron en diferentes actividades sobre el tema de las “Diversidades”.
Dependiendo del nivel y la materia, se invita a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de reconocer la diversidad, respetar
todas sus manifestaciones y rechazar cualquier tipo de discriminación.
Por ejemplo, los alumnos de 6ème trabajaron con sus docentes de EPS a partir del video "¿Qué significa hacer algo "como niña"?"
Más información aquí.

A raíz de una propuesta del Ministerio y de Participación Ciudadana, algunos alumnos de collège y de lycée se han ofrecido a ser
"Embajadores de ESI". Su papel será escuchar las preguntas, necesidades e intereses específicos de los alumnos de secundaria y
transmitirlos a los adultos referentes ESI con el fin de planificar acciones dirigidas a responder a las inquietudes expresadas.

JIJ
El liceo participó estas últimas semanas en los Juegos Internacionales de la Juventud. Un gran reto en el que compitieron 68 equipos de 38 países y 5 continentes...
¡Nuestro colegio ocupó el puesto 16! Felicitaciones a los alumnos y profesores que los condujeron en esta aventura.

Inscripciones de nuevo/as alumno/as

Las inscripciones de nuevo/as alumno/as para el ciclo lectivo 2022 se
encuentran abiertas a partir de hoy.
Si desean inscribir a otro/a de sus hijo/as en nuestro Liceo, los invitamos a completar la solicitud de inscripción en línea http://
www.lfjm.com.ar/inscripciones/fr/
Los hermanos de tienen prioridad, pero los cupos son limitados.

Para más información sobre reuniones informativas y procedimiento
de inscripción, hagan por favor click en https://lyceemermoz.edu.ar/
v5/infosgenerales/inscriptionsgen/

Ante cualquier consulta, contactarse con la Sra Vanina Giannotti al
servicio de inscripciones (4781-1600 – inscription@mermoz.edu.ar).

Becas francesas

La campaña de becas escolares 2022 (comienzo de clases de febrero 2022) comenzará el 1° de julio de 2021.
Las familias están invitadas a consultar el sitio web https://ar.ambafrance.org/Bourses-scolaires-pour-les-residents-francais-enArgentine, para informarse sobre las modalidades de presentación de los dossiers y documentos justificativos solicitados.


Informaciones generales

La campaña estará abierta del 1° de julio al 11 de agosto 2021.
Debido a las condiciones sanitarias, las citas con el equipo del servicio social no podrán realizarse. Las familias están invitadas a
depositar su dossier completo en un sobre cerrado en el Consulado General, en el buzón o al agente de seguridad, directamente
o por correo a Basavilbaso 1253, CABA, de lunes a viernes entre las 9h y 13h y entre 14h y 17h.
Los dossiers enviados por correo electrónico no podrán ser procesados dada la excesiva importancia de los archivos adjuntos.
Ante cualquier duda, las familias pueden ponerse en contacto por correo electrónico a: service-social.buenos-airescslt@diplomatie.gouv.fr
Tan pronto como las condiciones sanitarias lo permitan, se realizará una visita al domicilio con el fin de evaluar con mayor precisión la situación de la familia. Del mismo modo, a algunas familias, especialmente para las primeras solicitudes, se les podrá proponer una cita en el Consulado.


Recordatorio

Los archivos incompletos en la fecha de presentación serán rechazados, de acuerdo con las instrucciones.
Las familias procedentes de Francia tendrán que presentar el certificat de radiation de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), en el
momento de la presentación del dossier, de lo contrario la solicitud no podrá ser aceptada.

Agenda Cultural junio 2021
Click aquí https://lyceemermoz.edu.ar/v5/agenda-culturel-juin/
para consultar las propuestas culturales de junio.

Patricia Topich – Victoria Miyares
referentesculturellesljm@mermoz.edu.ar

E3C
Los E3C tendrán lugar el lunes 28 de junio según el siguiente calendario:


10h-12h Histoire-géographie



13h30-14h30 LVA/LVB Anglais



15h-16h LVA/LVB Espagnol

Los alumnos recibieron sus convocaciones. Deben presentarse en el liceo 15 min antes de cada prueba con su convocación y documento de identidad.

Orientación


El martes 15 de junio tuvimos una reunión informativa con las familias de alumno/as de première y de terminale. Para volver a ver la presentación, pueden consultar el sitio web del liceo https://lyceemermoz.edu.ar/v5/pedagogie/orientation/ y
el padlet https://padlet.com/jeanfrancoislagu/kaqabqb0he922se9



Del 21 al 25 de junio, se organizará una semana de especialidades para estudiantes de seconde y de première, así como para
sus padres, en la plataforma AGORA. Para participar, es necesario inscribirse en https://www.agora-aefe.fr/

Comisiones Higiene y seguridad
La Comisión de Higiene y Seguridad y Condiciones de Trabajo, así como la Comisión de Higiene y Seguridad de la Comunidad Escolar se reunieron esta semana, los días 14 y 16 de junio. Abordamos junto a los representantes de padres, de estudiantes y del personal, varios temas relacionados con la situación sanitaria y su impacto en la organización pedagógica.
Entre ellas, la cuestión de las vacaciones de invierno con salida anticipada de Argentina, o con un regreso diferido, por razones de
vacunación, tanto para el personal como para las familias. La cuestión del marco para el trabajo y la educación a distancia se debatirá en el Consejo de Establecimiento previsto para el martes 22 de junio.

Casos COVID :
Liceo global (personal y alumnos, de todos los niveles) :
142 casos declarados de los cuales 49 casos confirmados (35%). (2 en espera de PCR).
De los cuales 32 en Nivel Inicial (22%), 45 en Nivel Primario (32%) y 65 en Nivel Secundario (46%).
49 cas confirmados de los cuales 13 en Nivel Inicial (27%), 8 en Nivel Primario (16%) y 28 en Nivel Secundario (57%).
167 burbujas cerradas de las cuales 51 por casos confirmados (31%).


Secundaria :

65 casos declarados de los cuales 28 casos confirmados0 (43%).


Primaria :

45 casos declarados de los cuales 8 casos confirmados (18%). (1 en espera de PCR).


Nivel Inicial :

32 casos declarados de los cuales 13 casos confirmados (41%). (1 en espera de PCR).

13 miembros del personal sobre un total de 210 tuvieron COVID desde febrero 2021 = 6.1%
2 casos podrían estar ligados a otro caso interno, dentro del liceo.

Avance de la vacunación :
Sobre un total de 210 empleados (todos los estatutos comprendidos) :
136 personas recibieron una dosis (64.7%) y 22 dos dosis (10,5%)
Total 75.17%
Estas cifras permiten constatar un claro avance en la campaña de vacunación y, desde hace una semana, un desbloqueo de la situación del personal francés que desea ser vacunado en Argentina. Nos alegramos.

Próximas fechas:


Viernes 18 de junio: apertura de inscripciones 2022



Consejo de establecimiento N°3: martes 22 de junio a las 18h



Grupo de trabajo sobre la comunicación padres-dirección (ya establecida con los representantes de las asociaciones): miércoles 23 de junio 18h



E3C (Epreuves communes de contrôle continu) : lunes 28 de junio

