
  
 

 

• ACTIVIDADES PERIESCOLARES 2023 • 

 

Este año, las actividades Periescolares se desarrollarán entre el lunes 6 de marzo y el martes 19 de 
diciembre. 

Cada familia encontrará en nuestra página web información sobre el procedimiento de inscripción, la oferta 
de actividades, los horarios, los cupos de las mismas, los/as docentes a cargo, el idioma en que serán dictadas y 
los lugares en los que se desarrollará cada una de ellas. 

Para poder participar de una actividad, el/la alumno/a deberá concurrir desde el 1er día a la misma con el 
formulario de inscripción correspondiente completo y firmado por su responsable financiero. No se aceptará 
ninguna excepción para esta regla. 

Hasta el día viernes 10 de marzo esta inscripción será considerada “provisoria”. A partir del lunes 13 de 
marzo el listado de alumnos/as participantes en cada actividad será enviado a la Administración del liceo para 
proceder a la facturación en el mes de abril 2023 y la inscripción será considerada “definitiva”.  

A partir de la recepción de la presente circular las familias podrán comunicarse con los/as profesores/as vía 
e-mail “Mermoz” para solicitarles información adicional sobre la actividad o para inscribir a sus hijos/as para que 
participen de las mismas. 

En algunos casos los/as profesores/as están autorizados/as a inscribir una cantidad limitada de alumnos/as 
respetando estrictamente el orden de entrega de las fichas de inscripción. Por ello, recomendamos a las familias 
analizar detenidamente la oferta horaria, ponerse en contacto con los/as profesores/as, y una vez tomada la 
decisión proceder a la inscripción lo antes posible. 

Una vez terminado el “período de prueba” los profesores enviarán la lista definitiva de los alumnos 
inscriptos en cada actividad a la administración del liceo, que procederá a la facturación.  

La inscripción a una o varias Actividades Periescolares está sujeta al pago de un arancel anual, cuyo valor 
para el año 2023 es de: 

 
 

Número de Actividades Costo Forma de pago 

• Primera Actividad $ 70.000.-       
 

Dos cuotas iguales incorporadas en la facturación 
mensual los meses de abril y septiembre del 

corriente año. 

• Segunda Actividad Sin cargo 

• Tercera Actividad $ 20.000.- 

• Cuarta Actividad y siguientes $ 10.000.- 

• Una Actividad Collège $ 50.000.- 

Al ser efectiva la inscripción, se les entregará a los alumnos una remera identificatoria de las actividades 
Periescolares.  

El monto del arancel es único y anual. No se efectuarán descuentos por inscripción tardía, ni reintegros   por 
abandono de la actividad durante el año. La falta de pago del arancel conlleva automáticamente la exclusión de 
las actividades Periescolares. 

 

Cordialmente, 

 
 

Laurence Leyendecker  
Rectora General Coordinador de Actividades Periescolares 

 
Toda la información contenida en la presente circular puede ser consultada también en el sitio web del Liceo Jean Mermoz - http://www.lyceemermoz.edu.ar 
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