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PREPARACION PARA EL INGRESO A CLASES ESCUELA PRIMARIA 2023 

 
 
Estimadas familias, 
   
Encontrarán a continuación informaciones útiles para preparar el ingreso escolar 2023. 

Estas informaciones se encuentran publicadas en el sitio web del liceo 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/  

 

A partir de ahora 

 

Los útiles escolares y libros se encuentran publicados en el sitio web del Liceo 

 

 

 

 

Jueves 16 y  

viernes 17 febrero 

 

Las familias deberán pasar por el Liceo para entregar:  

- La ficha médica firmada (en línea en el sitio web del Liceo) 

- Fotocopia del carnet de vacunación oficial 

- Para 1er grado: audiometría y valoración oftalmología 

- Fotocopia de renovación de DNI entre los 5 y 8 años 

 

Las familias podrán acercarse estos dos días 

- De 10h30 à 12h para el ciclo 2 (1º, 2º, 3º) 

- De 13h30 à 15h30 para el ciclo 3 (4º y 5º)  

Los documentos de dos alumnos/as de una misma familia se entregarán juntos 

en el horario correspondiente a uno/a de los/las dos. 

Este trámite es obligatorio para poder recibir a los/las alumnos/as el día del 

ingreso. 

Miércoles 22 Febrero Publicación de las listas de clase al final de la tarde. 

 

 

Jueves 23  

Febrero 

Primer día de clase. 

Toda información relativa a un régimen particular de alimentación 

debe ser comunicada el día anterior o bien el mismo día antes de las 10h00 a: 

dietasporundia@mermoz.edu.ar  

Primeras semanas de 

marzo 

Se realizarán las reuniones con las/los maestras/os.  

En esas reuniones se presentarán las modalidades de trabajo y actividades.  
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Importante: Los/las alumnos/as de 1º grado ingresarán el jueves 23 de febrero a las 9.30hs. 

Los padres están autorizados/as a acompañar a sus hijos/as en las clases hasta las 10.00hs. 

Está prevista una reunión con las familias de 1º grado el 23 de febrero a las 10hs en el Auditorio. 

El día del ingreso, los 1º grados saldrán a las 11.00hs. 

 

Horarios: 
 

lunes martes miércoles jueves viernes 

8.10hs 8.10hs 8.10hs 8.10hs 8.10hs 

15.30hs  15.30hs 11.45hs 15.30hs 15.30hs 

 
 
 

Entradas y Salidas 
 

Entrada Todos/as los/as 
alumnos/as 

Entrada por el portón principal Ramsay 

Salida 1º, 2º y 3º Salida por el portón  principal Ramsay 

4º y 5º Sortie par la petite porte Ramsay 

 

 
Vacaciones de verano 

 
 

Es importante continuar practicando los dos idiomas escolares durante las vacaciones. Invitamos a sus 

hijos/as continuar con la lectura de libros en español y en francés. 

 

 

El año escolar llega a su término, todo el equipo pedagógico del Liceo Jean Mermoz les desea a ustedes y a 

sus hijos/as muy felices vacaciones y fiestas de fin de año. 

 

Marcos Capurro y Guillaume Edel 
Directores de Primaria 
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