Nota informativa del 09.02.2021

Estimadas familias,
Tengo el agrado de informarles que todos los equipos del Liceo Jean Mermoz se encuentran
trabajando para recibir a sus hijas e hijos el día del inicio de clases, que transcurrirá como previsto
a partir del día 23 de febrero.
El protocolo de la ciudad de Buenos Aires, publicado el viernes pasado, nos permite planificar una
recepción presencial, que deseamos sea lo más amplia posible. Es en este sentido que veníamos
trabajando desde finales del año pasado y nos alegramos de poder reiniciar el año recuperando el
contacto diario con las alumnas y los alumnos, que tanto nos hizo falta el año pasado.
Nos encontramos actualmente finalizando la organización para este nuevo ciclo lectivo junto a
todas las partes interesadas. El miércoles recibiremos a sus representantes para presentársela y
escuchar sus preguntas y opiniones.
Les enviaremos las informaciones precisas una vez que se encuentren definitivamente aprobadas.
Pueden contar desde ahora con nuestro compromiso de explorar todas las posibilidades de nuestras
instalaciones y de nuestros recursos humanos, para recibir de la mejor manera posible a sus hijas e
hijos en su establecimiento.
A continuación, encontrarán dos calendarios que les permitirán una mejor organización:
- el del inicio del ciclo escolar,
- el de las reuniones de comienzo de año que les permitirán conocer a los equipos docentes y
directivos.
Hasta muy pronto.
Muy cordialmente.
La Rectora
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Cronograma de ingreso de las clases 2021
Fecha
adaptación con cita
23-feb
24-feb
25-feb

Jardín y Primaria
Sala de 2 / Sala de 3
Sala de 4 / Sala de 5 /1ero /2do /3ero /4to / 5to grado

Secundaria
M1 / M2
M3/ M4
E1/ E2 /E3

Cronograma de reuniones de las familias con los equipos docentes y directivos

Dia
lunes

1 marzo

martes

2 marzo

miercoles

3 marzo

jueves

4 marzo

viernes

5 marzo

hora
17h30
18h
18h30
17h30
18h
18h30
17h30
18h
18h30
17h30
18h
18h30
17h30
18h
18h30

nivel
CP – 1° grado
CE1 – 2° grado
CE2 – 3er grado
CM1 – 4° grado
CM2 – 5° grado
6e – M1
TPS – Sala de 2 / PS – Sala de 3
MS – Sala de 4
GS – Sala de 5
5e – M2
4e – M3
3e – M4
2nde – E1
1ère – E2
Tale – E3
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