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Visita de Romain Pilliard y su el proyecto Use It Again!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves 3 de marzo tuvimos el placer de recibir a un gran navegante, Romain Pilliard, que vino a hablar con los alumnos de 3ème 

y algunos grupos de 4ème, así como sus hijos, Titouan y Colas, que intervinieron en dos clases de CM2. Sus intervenciones permi-

tieron abordar de una manera muy estimulante el tema del desarrollo sostenible: una vuelta al mundo en un velero de carreras 

totalmente reciclado, con el objetivo de promover otra forma de practicar la vela deportiva, un proyecto de mapeo sonoro de los 

océanos y la asociación Children for the ocean.  Hermosos momentos compartidos para hacernos reflexionar sobre cómo pode-

mos nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, limitar nuestro impacto en nuestro planeta. 

 

@romainpilliard useitagain 

https://www.useitagain.earth 

 

 

Estimadas familias:  

 

El período de la vuelta a clases llega a su fin y cada uno está encontrando su camino en este nuevo año escolar, que promete ser 

muy dinámico.   

Hoy queremos contarles los invitados que recibimos, magníficos embajadores de valores y enseñanzas a los que adherimos... dejo 

que los descubran ustedes mismos a través de las líneas que siguen a continuación.  

También haremos referencia a las actividades extracurriculares que se reanudan o se reanudarán próximamente y a algunos cam-

bios que implementamos para lograr una mayor fluidez en la organización de las salidas. 

Por último, un recordatorio de las próximas reuniones con los profesores.  

¡Les deseamos una buena lectura! 



Día Internacional de la Mujer, maratón y ciencias...  

 

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. En el marco de esta jornada, tenemos previstos dos proyectos, en línea con nues-

tros valores y los temas abordados dentro de la ESI (Educación sexual integral) y la educación moral y cívica. Daremos la bienveni-

da a Marie Leautey, una increíble deportista, que actualmente recorre el mundo realizando maratones, a razón de 6 maratones 

por semana. Llegará al liceo cerca del mediodía para cerrar el ciclo de sus maratones en Latinoamérica: ¡23.800 km recorridos en 

587 maratones desde su salida de Europa! (han leído bien... no se trata de un error). 

Varios grupos de alumnos acompañarán a Marie en su último kilómetro, corriendo junto a ella en el parque de skate que se en-

cuentra detrás del colegio. La acompañarán también la Embajadora de Francia en Argentina, varios miembros del personal del 

liceo y del collège Adrienne Bolland (antes llamado Martínez), puesto que se trata de un proyecto común. Le tenemos reservada 

una cálida bienvenida para celebrar su logro, una magnífica carrera que lleva adelante a beneficio de la asociación Women for 

women international. 

 

@lootierun  

https://lootie-run.com/ 

https://womenforwomen.org.uk/supporter-spotlight-lootie  

 

Por la tarde, varios grupos de alumnos podrán conversar con ella sobre la igualdad de género en el deporte, pero también en mu-

chas otras áreas... 

 

Un especial agradecimiento al Institut Français, que nos puso en contacto con estas personalidades excepcionales.    

 

Ese mismo día, varias clases de première participarán del evento Exacta-mente Mujeres donde podrán asistir a la intervención de 

ocho mujeres especialistas en carreras científicas. Participarán alumnas y alumnos, pero será cuestión de, el 8 de marzo obliga, 

promover estos estudios y estas profesiones entre las jóvenes que todavía tienden a pensar, con demasiada frecuencia, que no 

son para ellas: todas las puertas están abiertas independientemente del género de nuestros estudiantes, y les esperan grandes 

carreras académicas y profesionales en estos campos. Esta actividad se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible n°5 de la 

ONU sobre la igualdad de género, que se enfoca en empoderar a mujeres y niñas y defender la igualdad de sus derechos. 

 

Reanudación de las actividades Periescolares 

 

Se reanudan las actividades periescolares, para la alegría de todos, con un ri-

co programa que muy pronto descubrirán:  

 

 18 de marzo: difusión de la oferta deportiva, artística y cultural pro-

puesta a sus hijos, en primaria y collège.  

 Sábado 2 de abril: lanzamiento de actividades en la Feria de las Peries-

colares  

 A partir del lunes 4 de abril: comienzo de las actividades Periescolares. 

https://lootie-run.com/
https://womenforwomen.org.uk/supporter-spotlight-lootie


Asociación deportiva  

 

También pudo reanudarse la asociación deportiva de nivel collège, con actividades estimulantes ofrecidas a sus hijos y encuentros 

deportivos con otras escuelas en el horizonte. Todos los alumnos han sido informados y todavía hay tiempo para hablar con el pro-

fesor de educación física de su hijo/a para inscribirse. 

 

Cambio en las salidas de primaria y collège  

 

Con el propósito de agilizar la salida de la primaria de las 15:30 horas, se implementan los siguientes cambios: 

 

A partir del lunes 7 de marzo, las salidas se realizarán de la siguiente manera: 

 CP y CE1: gran puerta Ramsay 

 CE2: puerta chica Ramsay 

 CM1: primer portón Juramento 

 CM2: portón bicicleta Juramento. 

 Collège y lycée: portón Mendoza para las salidas a partir de 15h30.  

 Sin cambios para maternelle 

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 hasta las 16:30.  

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

Cambios en los empleos de tiempo de secundaria  

 

Come sucede cada año, es necesario realizar algunos ajustes de los horarios. Estos cambios serán efectivos a prtir del lunes 7 de 

marzo. Conviene por lo tanto consultar nuevamente el empleo del tiempo de su hijo/a. 

Objetos Perdidos :  

 

Podrán acercarse a objetos perdidos en los días y horarios siguientes:  

 Martes y jueves de 15h 30 a 15h50 

 Miércoles de 11h30 a 11h50 



Recordatorio de las fechas de reuniones – encuentros con los profesores 

 

Primaria 

La gran mayoría de las reuniones se realizaron esta semana. 

 
 

Secundaria 

 

 
 

Consultar el archivo adjunto para ver el detalle de las reuniones. 

CE2 Lunes 7 de marzo 17h30 

CM2 Viernes 11 de marzo 8h30 

Clases Reuniones con la Dirección Reuniones con los profesores 

6ème Mercredi 23 février à 8h30 Mercredi 9 mars à 17h30 

5ème Mercredi 9 mars à 17h30 Mercredi 9 mars à 18h 

4ème et 3ème Jeudi 10 mars à 17h30 Jeudi 9 mars à 18h 

2nde Jeudi 10 mars à 18h Jeudi 9 mars à 18h30 

1ère et Tle Lundi 14 mars à 17h30 Lundi 14 mars à 18h 

Agenda 

 

 Semana de la lengua francesa y de la Francofonía : del 12 al 20 de marzo https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/ 

 Martes 15 de marzo 17h30 auditorio : presentación-formación del logiciel Pronote para los padres de secundaria 

 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. 

 Semana del 4 de abril : semana de elecciones de los representantes del personal y de los 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 

https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/

