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Seminario de personal directivo de la zona América del Sur y visita del Director de la AEFE, Olivier Brochet.  

 

Durante la semana del 28 de marzo, el Liceo será sede del seminario de inicio de clases para el personal directivo de la zona Amé-

rica del Sur y, en esta ocasión, tendremos el placer de recibir la visita del Director de la AEFE Olivier Brochet. Se organizará una 

reunión con los representantes de padres, estudiantes y personal para discutir temas y perspectivas actuales. 

 

También tendremos la oportunidad de inaugurar el Instituto Regional de Formación (IRF) en nuestro establecimiento. Esta nueva 

entidad administrativa permitirá reforzar la formación del personal de la zona, así como la puesta en marcha de una política de 

formación profesional más colegiada y lo más próxima posible a las necesidades del personal. 

Elecciones de los representantes de padres de alumnos 

Las elecciones para las distintas instancias del establecimiento son un momento importante en la vida de nuestra institución.   

Estas elecciones permiten designar a los padres representantes ante el consejo de establecimiento, el consejo de escuela, el con-

sejo de secundaria, el comité de higiene y seguridad de la comunidad escolar, etc. 

En términos más generales, es con los representantes de los padres que la dirección mantiene un diálogo regular sobre todos los 

temas que hacen a la vida del establecimiento en el día a día, con el fin de mejorar aún más las condiciones de escolarización de 

sus hijos.  

Este año, las elecciones se realizarán por voto electrónico, desde el martes 5 hasta el viernes 8 de abril a las 5 p.m. Si desean pro-

poner su nombre para las listas de candidatos o participar de una forma u otra en la representación de padres en nuestro liceo, no 

duden en ponerse en contacto con las asociaciones de padres actuales.  

Las listas y plataformas electorales deberán ser enviadas a la dirección a más tardar el viernes 25 de marzo. 

Inicio de las actividades periescolares 

 

Las actividades periescolares comenzarán el 4 de abril. 

Los padres podrán inscribir a sus hijos completando la planilla que se encuentra publicada 

en el sitio web del Liceo.   

Las actividades propuestas se encuentran igualmente publicadas en la web. 

Permanencias para los hermanos primaria-secundaria 

Los padres que tienen niño/as de secundaria que terminan su día después de sus hijos de primaria, pueden beneficiarse de una 

permanencia.  

Gracias por ponerse en contacto con la secretaría de primaria para realizar la solicitud secretprim@mermoz.edu.ar . 

Entradas y salidas de secundaria:  

A partir del lunes 21 de marzo y con el objetivo de facilitar la organización general, todas las entradas y salidas de las clases de se-

cundaria se realizarán a través de una sola puerta, la de la calle Mendoza. 



Semana de la Lengua Francesa y de la Francofonía  

 

Del 12 al 20 de marzo se celebra en todo el mundo la Semana de la Francofonía.  

Nuestro establecimiento izará la bandera correspondiente a este evento desde el 

viernes 18 hasta el lunes 21 de marzo.  

 

Para celebrar este evento, muchos proyectos se desarrollaron esta semana en nues-

tro Liceo:  

 

 A partir de la lectura del libro “El soplador de sueños”, de B. Villiot et T. Prug-

ne, los alumnos de 5to grado recitarán poemas a otros durante el recreo. El 

proyecto, titulado “El soplador de versos”, apunta a utilizar el lenguaje oral y 

a ofrecer poesías recitadas para enriquecer los intercambios entre compañe-

ros. Lo harán por medio de tubos de cartón para recitar más fuerte. 

 

 En 6ème y 5ème, se lanzó el proyecto Poéclic, durante el cual los alumnos trabajarán alrededor de las 10 palabras de la 

Semana de la Lengua Francesa.  

 

 En Seconde y Première, se lanzó el Concurso Literario Macondo y jue-

gos de improvisación para los alumnos de la Opción Teatro, integrando 

las 10 palabras de esta semana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Terminale, los alumnos asistirán durante su clase de SES y Opción derecho y temas importantes del mundo contemporá-

neo, a la presentación de un abogado francés sobre temas relacionados con la justicia. 



Día del 8 de marzo y bienvenida de la maratonista Marie Leautey  

Como fue anunciado en el boletín informativo anterior, el día del 8 de marzo 

estuvo marcado por la muy agradable bienvenida que pudimos ofrecer a Marie 

Leautey, esta deportista excepcional que da la vuelta al mundo encadenando 

maratones, 6 días a la semana. Salió de Francia hace más de dos años, ya ha 

viajado por Europa, América del Norte y fue en Buenos Aires donde terminó su 

viaje por América Latina... antes de partir hacia Australia, su último continente. 

Nada la detiene: ni la pandemia que la ha obligado a cambiar de rumbo muchas 

veces, ni la nieve, ni la altitud. 

Varios alumnos y miembros del personal del Liceo Mermoz y del Colegio Martí-

nez-Adrienne Bolland, la acompañaron corriendo junto a ella los últimos kilóme-

tros antes de su llegada. Luego la recibimos con un fuerte aplauso y un hermoso 

corredor de honor en el patio de la escuela secundaria.  

Durante la tarde, cinco clases de 4ème y 1ère pudieron disfrutar de un inter-

cambio con ella sobre el tema de los derechos de las mujeres... Sin duda, su 

ejemplo habrá inspirado a muchos estudiantes y adultos. 

 

 

 

 

70° aniversario del Crisóforo Colombo e inauguración de ciclo lectivo 2022  

 

El equipo directivo del Liceo respondió con gran agrado a la invitación del Cristófo-

ro Colombo para participar en la inauguración de su 70° aniversario.   

Esta ceremonia ha reavivado nuestro deseo de acercar a los dos establecimientos 

de forma periódica en torno a diferentes proyectos, en particular proyectos rela-

cionados con el plurilingüismo.  

 

El proyecto de sala 5, "Encuentros Plurilingües", es un buen ejemplo de ello... El 

proyecto apunta a tomar conciencia de la diversidad cultural y aprender de ella. 

Están previstos varios encuentros con alumnos de sala de 5 del colegio Cristoforo 

Colombo. Estos encuentros tendrán lugar en ambos establecimientos. Los niños 

jugarán a varios juegos durante los encuentros. También habrá intercambios de 

correo entre las clases en cuestión. 

 



Modificación de calendario: 18 de mayo feriado 

Recientemente se ha agregado un feriado al calendario nacional como resultado del censo: se trata del 18 de mayo. No habrá clases 

ese día. 

A continuación, los proyectos escolares de primaria para estas primeras semanas de clases. En función de cada proyecto se realiza-

rán acciones educativas específicas. 

 

En sala de 3, el proyecto « Movilizar el lenguaje a través de las artes” tiene como objetivo la expresión oral desde las artes plásti-

cas. Se trata de talleres de artes plásticas en francés y de producciones a partir del conocimiento de diferentes autores. 

 

¡Primer grado a la granja! Se trabaja en el proyecto “Comportamiento de animales y plantas según su hábitat”. Para llevar a cabo 

este proyecto bilingüe, el equipo de CP se reunió con los dueños de la granja educativa “El Terraplén" y juntos planificaron las activi-

dades que se llevarán a cabo. Este lugar está organizado y pensado para que los alumnos pasen por diferentes talleres y de esa for-

ma experimenten y descubran las características de diferentes animales, su alimentación  y cuidado, la importancia de los árboles 

como generadores de oxígeno, comprender el origen de los alimentos (animal, vegetal, mineral) entre otros. 

 

“Juegos y reciclaje” es el proyecto bilingüe de 2do grado. Con el objetivo de mejorar los intercambios entre alumnos durante el 

recreo, los alumnos se organizan en grupos para reciclar y reutilizar artículos y así crear juegos. Para contribuir a su desarrollo inte-

gral, los alumnos irán al “Centro Lúdico” de la ciudad de Buenos Aires. 

 

Con el “Taller Radio Mermoz”, 4to grado tiene como objetivo movilizar el lenguaje y expresarse mejor. Las acciones llevadas a cabo 

son: trabajar la expresión oral de los alumnos, aprender sobre los medios, utilizar un lenguaje preciso y variado, aprender a tomar la 

palabra en público adaptándose a la situación del momento participando de un diálogo o debate y desarrollar así una mente crítica 

frente a los medios de comunicación. 

  

 

EPS : ¡Volvimos a la pileta! 

Tradicionalmente, los alumnos de 2° y 3er grado asisten a clases de natación durante un período del año. Ya dimos inicio a la activi-

dad y estamos muy contentos de ver a los niños listos para aprender a nadar. 

También asistirán a la piscina los alumnos de 4° y 5° grado que no pudieron hacerlo por la pandemia ¡Logramos que los alumnos 

recuperen la actividad! 

 



Una biblioteca rodante para los chicos de PIGÜÉ, Prov. de Bs.As. 

Bibliotèque roulante pour enfants de Pigüé 

  

Los chicos de las escuelas de primaria (de 6 a 12 años) en la localidad de Pigüé, Provincia de Buenos Aires estudian lengua france-
sa. 

Queremos estimular su imaginación y brindarles una biblioteca que a través de una diversidad de libros para su edad, abra las 
puertas a todos los mundos que ofrece la francofonía. 

Participan de este proyecto: Asociación de mujeres franco-argentinas Marianne, Anciens Mermoz, Institut Français d'Argentine, 
Lycée franco-argentin Jean Mermoz, Alliance Française y las autoridades de la localidad de Pigüé. 

Hemos colocado cajas de cartón para recibir la donación de libros para chicos y chicas de 6 a 12 años: 

- en la entrada y en el CDI del Lycée Jean Mermoz,  

- en la entrada de las AF de sede Microcentro y de la sede Palermo. 

  

Del 15 de marzo al 15 de mayo 

¡Los esperamos!  

Agenda 

 Martes 22 de marzo: desayuno organizado por la asociación Amicale 

 Jueves 24 de marzo: día feriado 

 Viernes 25 de marzo: desayuno organizado por la asociación Fraternité 

 Viernes 25 de marzo : entrega de listas electorales 

 Semana del 28 de marzo: semana de las elecciones de los delegados de clase, luego Consejo de vida collégienne (CVC), Con-

sejo de vida liceana (CVL) y eco-delegados. 

 Del martes 5 de abril al viernes 8 de abril 17h: elecciones de los representantes de padres  

 

 Martes 5 de abril: 1er Consejo de establecimiento (con la composición 2021) 

 Miércoles 6 de abril: jornada internacional del deporte al servicio del desarrollo de la paz 

 Jueves 14 y viernes 15 de abril: días feriados 

 Jueves 28 de abril al domingo 8 de mayo: vacaciones de otoño 

 Miércoles 18 de mayo: día feriado 


