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Plantación de dos árboles:  

 

Como fue anunciado en el último boletín informativo, el viernes 27 de agosto el liceo participó en la plantación de dos árboles 

por parte de la Comuna 13 frente a nuestro edificio. Los ecodelegados, representados por las alumnas Anicia Labourdette (6B) y 

Matuk Bazzana Magali (5B) estuvieron presentes en el evento y colaboraron con la plantación. 

El liceo será responsable del riego y el cuidado de los árboles. 

¡Viva la naturaleza! 

 

 

 

Mensaje de comienzo de clases del Director de la AEFE, Olivier BROCHET:  

 

Con motivo del comienzo de las clases en el Hemisferio Norte, el Director de la AEFE, Olivier Brochet, envió un mensaje a toda la 

red. A pesar de que en nuestro caso estamos a mitad del año escolar, les recomiendo escuchar este mensaje que aborda el con-

junto de orientaciones del año.  

 

 

https://youtu.be/ijNIyBUcfhc 

 

https://youtu.be/ijNIyBUcfhcC:/Users/inscripcion/Documents/christelle aéropostale


 
Proyecto de escritura creativa en 6ème A 

Los alumnos y alumnas de 6ème A realizaron una actividad relacionada 
con la descripción. La primera etapa fue el proceso creativo. La consig-
na, escribir cinco entradas en el diario de un extraño personaje, Capitán 
Gaviota. El describe la extraña isla a la que había llegado, podía ser una 
isla paradisíaca o una tenebrosa. Es importante señalar que la idea sur-
gió de Propuestas de Escritura. Leer como escritor de Irene Klein. 

Una vez terminados y corregidos los borradores, comenzamos la segun-

da etapa: escribir unos fragmentos de ese material en hojas papel ma-

dera, imitando una letra antigua. Algunos optaron por arrugar el papel; 

otros, recortar los bordes; otros, dibujar sellos de lacre o incluso man-

chas de sangre… El resultado está expuesto en el aula. 

 

Resultados del Concurso BCD Interandino: 

 

Ganadores de la 1era vuelta : 

1er premio CP – Julia Alsina Gismondi, CPA. Histoire de Babar de Jean de Brunhoff  

1er premio CE1 – Simón de Imaz Gomez, CE1C – Balthazar ! de Geoffroy de Pennart  

1er premio CE2 – Guadalupe Jordán, CE2A – El pájaro del alma de Mijal Smunit  

1er premio CM1 – Titouan Kostrzewa Descamps, CM1B. Les Petits Mythos T6. Les dessous de l’Odyssée de Cazenove et Larbier  

1er premio CM2 – Olivia Torres Patiño Mayer, CM2A. El Principito d’Antoine de Saint-Exupéry  
 
Decidimos otorgar una Mención especial para Sofía, que, a pesar de no aparecer en su video, nos emocionó particularmente por la 
calidad de sus ilustraciones.  
 

 

Y aquí los grandes ganadores del Concurso vidéo inter-andin! 

El Premio del Público está atribuido a Gabriel Toro (LIMA, CE1 A3) avec Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K Rowling. Bravo Ga-
briel! Fueron 914 votantes para el Premio del Público, ¡muchas gracias por su participación!  

Y se otorga el Gran Premio Interandino a Guadalupe Jordán (MERMOZ, CE2C) avec El pájaro del alma de Mijal Snunit.  

Felicitaciones Guadalupe pour tu creatividad, todas la bibliotecarias de 
Buenos Aires, Santiago y Lima quedaron impresionadas! A l’année pro-
chaine! 

Las bibliotecarias 

 

https://youtu.be/xSEfSojQcEQC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/XoktN0ZwvWIC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/nvpWk8sN_r0C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/HFZ_YZfwMEMC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/5GMNQvBhk2wC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/cDMaDc3EhHc
https://youtu.be/ikSQPp8YVPwC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/vKsRChLB6mEC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale


 

Ayudas económicas de la Fundación Jean Mermoz – Escolaridad 2022 

 

La comisión de ayudas económicas de la FJM se reunirá a mediados de noviembre para evaluar las solicitudes de ayuda económica 

excepcionales para la escolaridad 2022. 

Estas ayudas están destinadas a los alumnos que no tengan nacionalidad francesa, que estén escolarizados en el establecimiento 

por un período superior a 1 año y cuyas familias se encuentren con reales dificultades para afrontar los gastos de escolaridad. 

Las personas interesadas deberán escribir a belen.sirimarco@mermoz.edu.ar para solicitar el formulario.  

 

La fecha límite de entrega del dossier completo es el 13/10/2021 

Orientation : 
 
Las universidades argentinas brindarán videoconferencias a nuestros alumnos de Seconde, Première y Terminale: 
 

 15/09 17h30 ITBA 

 15/09 18h30 UBA 

 20/09 18h30 Universidad Torcuato Di Tella 

 22/09 17h30 USAL Universidad del Salvador 

 29/09 18h30 UDESA Universidad de San Andrés 
 

 En octubre, los alumnos recibirán otras informaciones sobre las universidades francesas y las clases preparatorias para las 
grandes écoles. Los alumnos también podrán participar en el Foro de Universidades organizado por el Liceo de México.   

 Los enlaces para conectarse serán enviados a los alumnos por correo electrónico.  

 Pueden consultar la página de orientación en la página web del establecimiento, puntualmente el padlet donde se concen-
tran muchos recursos e información sobre próximos eventos:  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/pedagogie/orientation/  

 

Encuesta sobre el proyecto de establecimiento:  

 

Con el propósito de avanzar en nuestro trabajo colectivo sobre el proyecto de establecimiento, les proponemos completar la si-

guiente una encuesta (click en el enlace a continuación).   

ENCUESTA SOBRE EL PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO FAMILIAS 

Para su información, adjuntamos un documento que explica qué es un proyecto de establecimiento.   

Esta encuesta nos permitirá hacer un balance de los diferentes puntos de vista sobre el funcionamiento de nuestro establecimiento 

y de las perspectivas que podríamos trazar para el futuro. La encuesta deberá ser respondida, a más tardar, el 12 de septiembre. 

 

Los resultados de esta encuesta servirán de base para trabajar en grupos reducidos (representantes de padres y padres delegados 

voluntarios), para examinar las propuestas resultantes, y para redactar el documento final que se presentará en las distintas instan-

cias como el consejo de maestros, el consejo pedagógico y el consejo de establecimiento.   

Todos los miembros de la comunidad Mermoz (personal, padres y alumnos) están involucrados en este trabajo colectivo, a través 

de encuestas y trabajos paralelos. La puesta en común se realizará al final del trabajo en grupos específicos.   

Gracias a todos por su participación respondiendo esta encuesta: es importante que sean muchos en responder para que tengamos 

una base de trabajo satisfactoria. 

mailto:belen.sirimarco@mermoz.edu.ar
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/pedagogie/orientation/
https://forms.gle/Hydmh3cZUB3zWRRB7


 

Próximas fechas:  

 

 Encuesta sobre el proyecto de establecimiento: hasta el 12 de septiembre  

 Simulacro de incendio: viernes 17 de septiembre a las 10 a.m.  

 1er grupo de trabajo sobre el proyecto de establecimiento para padres: lunes 27 de septiembre, 5:30 p.m.  

 Día feriado: martes 21 de septiembre  

 Del 2 al 12 de octubre: vacaciones de primavera 

 

Documentos adjuntos: 

 

Documento de presentación del proyecto de establecimiento 

Cifras COVID al 3/9 

 

Casos COVID : 

 

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

267 casos declarados de los cuales 65 casos confirmados (24%). 

                             de los cuales 56 en Maternelle (21%), 79 en Primaria (29%) y 133 en Secundaria (50%). 1 caso afecta la Maternelle y 

la Primaria al mismo tiempo. 

 

65 casos confirmados de los cuales 14 en Maternelle (21%), 12 en primaria (18%) y 40 en secundaria (61%). 1 caso afecta la Mater-

nelle y la Primaria al mismo tiempo. 

 

294 burbujas cerradas de las cuales 66 por casos confirmados (22%). 

 

Secundaria : 133 casos declarados de los cuales 40 casos confirmados (30%).  

 

Primaria: 79 casos declarados de los cuales 12 casos comfirmados* (15%).  

 

Maternelle : 56 casos declarados de los cuales 14 casos confirmados (25%).  

 

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

 

Avance de la vacunación :  

Total personal 210  

Vacuna completa 184 = 88% 

1 dosis 23 = 11% 

Sin vacunar 4 = 1% 


