Ciudad de Buenos Aires, 13 de agosto de 2020
Estimados padres,
Después de este regreso escolar de agosto, queríamos compartir con ustedes un nuevo punto de situación,
por un lado, financiero, pero también acerca de cuestiones a venir.
Aspecto financiero
Cantidad de alumnos
Al regreso escolar del 3 de agosto 2020, el establecimiento registro un total de 1417 alumnos contra 1453
alumnos que tenía en febrero 2020. Hemos tenido una pérdida de 36 alumnos, a pesar del ingreso de
nuevos alumnos durante el año.
Entre las 69 bajas desde marzo 2020:
- 22 están relacionadas con el COVID-19 (motivos sanitarios o financieros, esencialmente en jardín de
infantes).
- 44 están relacionadas con traslados laborales a otros países (finalización de contratos)
ATP
El Liceo, junto al estudio contable que lo acompaña, ha gestionado ante la AFIP el trámite ATP para la ayuda
de una parte de los salarios del personal durante el confinamiento.
Luego de varias negativas, el trámite acaba de concluir favorablemente con una ayuda sobre los salarios de
aproximadamente 4 200 000 pesos.
Esta ayuda estará en parte destinada a la ayuda económica de la Fundación.
Las asociaciones de padres están unidas para utilizar de la mejor manera esta ayuda del Gobierno.
Comisión de ayuda económica de la Fundación Cultural Jean Mermoz
A comienzos del mes de septiembre se reunirá una tercera comisión para estudiar los legajos que no
pudieron ser presentados antes del 15 de mayo o cuya situación se haya empeorado.
En caso de tener graves dificultades económicas, no duden en contactarse con la Señora Belen Sirimarco
(belen.sirimarco@mermoz.edu.ar). Belen les enviará el dossier de solicitud de ayuda y podrá acompañarlos
en su presentación.
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Beca del Estado francés para las familias francesas
Estamos todavía a la espera de las notificaciones de becas de la comisión del 27 de mayo. Deberíamos
recibirlas, a más tardar, a principios del mes de septiembre.
En cuanto a la primera comisión nacional de becas 2021, ésta debería llevarse a cabo a finales del mes de
octubre.
Por otro lado, la comunidad educativa está llevando a cabo una reflexión acerca de las modalidades de
evolución de la educación a distancia, que se prolongaría unas semanas o incluso más, así como sobre la
construcción de un protocolo detallado de regreso a clases para poder adaptarnos a las diferentes posibles
eventualidades.
A fines de la próxima semana tendremos una reunión con las asociaciones de padres de alumnos. No duden
en dirigirse hacia ellos para intercambios constructivos.
Agradecemos especialmente a todas las familias por su apoyo y su aliento en este período de crisis.
Pensamos especialmente en aquellos que se vieron afectados personalmente, o en su entorno, por la
enfermedad.

La Rectora
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