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PRÉPARACION PARA EL INICIO DE CLASES 

ESCUELA PRIMARIA  2022 
 

 

Estimadas familias, 

 

            Encontrarán más abajo informaciones útiles para preparar el ingreso escolar 2022: 

 

            Todas las informaciones están en línea en el sitio web del Liceo: http://lyceemermoz.edu.ar 

 

A partir de ahora 

 

Encontrarán los útiles escolares y libros en el sitio del Liceo  

Martes 22 de 

febrero 

Las listas de clases estarán expuestas en las puertas del Liceo a fin de la tarde. 

Miércoles 23 de 

febrero 

Comenzarán a dictarse las materias especiales.  

 

Jueves 

24 de febrero 

Comenzará a funcionar el comedor  

Toda información relacionada con un régimen en particular deberá ser comunicada 

el día anterior o bien el mismo día antes de las 10,00hs.a: 

dietasporundia@mermoz.edu.ar 

 

Las primeras 

semanas de marzo 

 

Se realizarán las reuniones con las familias y  los/las maestros/as de clase. 

En esas reuniones se presentarán todas las modalidades de trabajo y actividades. 

 

 

Importante, Los/las alumnos/os de 1er grado  ingresarán el miércoles 23 de febrero a las 9,30hs. Los 

padres están autorizados a acompañar a sus hijos en las clases hasta las 10,00hs. El día de ingreso los 

alumnos/as saldrán a 11hs. 

 

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 
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Entradas y Salidas: 

 
Entrada Todos los 

alumnos/as 

Entrada por el portón principal Ramsay 

 

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

 

4º y 5º Salida por la puerta pequeña 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 y escuchar cuentos en Español y en Francés. 

 

El año escolar llega a su término, todo el equipo pedagógico de la Escuela Jean Mermoz les desea a ustedes y 

a sus hijos/as muy felices vacaciones. 

 

 

 

 

 

María Franceschini y Guillaume Edel 

Directores de Primaria 
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