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NOTA DE INGRESO ESCOLAR 2022 

 
Estimadas familias, 

 

Es con mucha alegría que todo el equipo se prepara para recibir a sus hijos en un nuevo ciclo lectivo. 

Un regreso a clases marcado por el optimismo, con un protocolo acotado que permitirá al conjunto de la 

comunidad educativa volver progresivamente a una vida normal.  

Un nuevo proyecto de establecimiento para abrir nuestra escuela al mundo, desarrollar las capacidades de los alumnos 

gracias a métodos innovadores e insertados en un itinerario coherente. Un trabajo siempre en conjunto con ustedes, 

padres/madres de alumnos, primeros socios de la escuela.  

Una educación en el desarrollo sostenible para preparar a los futuros ciudadanos a los retos del mañana, actividades 

físicas a diario para mantener una juventud dinámica, así como también toda una diversidad de proyectos que esperan 

a sus hijos a lo largo del curso lectivo.  

Insertado en una amplia red de escuelas francesas en el extranjero, con nuestra identidad bicultural, nuestros valores de 

libertad, igualdad y fraternidad, sobre el umbral de este nuevo año escolar, aquí estamos como Jean Mermoz, listos 

para despegar hacia nuevas aventuras.  

Debajo encontrarán algunos recordatorios útiles para este ingreso escolar. 
 

Contactos útiles:  

Dirección: Marcos Capurro y Guillaume Edel 

Secretaría: Luna McKay (de 7h30 a 15h30) et Viviana Cáceres (de 11h30 a 16:30h) 

Enfermera:  Lic. Adriana Arancibia, presente de 8h30 à 17h00 y el miércoles de 8h30 à 14h30. 

Psicóloga escolar del establecimiento: Daniela Gabriel, de 8h30 a 16h30 todos los días salvo los martes. 

Inscripción comedor: inscription@mermoz.edu.ar (Antes del 20 de cada mes). 

Cambios en la comida del comedor: dietasporundia@mermoz.edu.ar (avisar el día anterior o el mismo día hasta las 10h) 

Avisar un cambio de domicilio o de teléfono: inscription@mermoz.edu.ar  

 

Todos los mails son en formato: nombre.apellido@mermoz.edu.ar  

 

Dos asociaciones de padres: 

AMICALE presidido por Veronica Bertora : mermozamicale@gmail.com. 

FRATERNITÉ presidido por Pablo Perel : fraternitemermoz@gmail.com. 

 

Agenda 

Reuniones de clase: Principios de marzo. En dicho encuentro, un delegado de clase será elegido como representante del 

grupo clase para comunicaciones internas. 

Periescolares: Inicio en abril. 

Entrevistas: Pedir reunión por mail o por cuaderno de comunicaciones (para los docentes) 

Las elecciones de los representantes de padres tendrán lugar en las primeras semanas de clase.  

Vacaciones escolares 2022: Calendario disponible en el sitio internet del establecimiento. 
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Ingresos: 
Las puertas abren a las 8:10 hs. Los alumnos deben formarse a las 8:25 hs. El inicio de las clases es a las 8:30 hs.  
Llegadas tarde: Pasar con su hijo/a por la secretaría. 
 
Salidas:  
La salida de los alumnos es a las 15:30 hs salvo para 1er y 2do grado que salen a las 15:25 hs.  
El miércoles, la salida es a las 11:45 hs para todos. 
Esperar afuera, los docentes identifican a las personas autorizadas para retirar a sus hijos. 
Por cada acompañante ocasional, hará falta una autorización escrita. 
Llegada tarde: prevenir a la secretaría, su hijo/a esperará ahí. 
Permanencia: Únicamente para alumnos que tienen hermanos o hermanas en secundaria (gracias por inscribir a sus 
hijos en la secretaría de primaria). 
 
Ausencias: 
Toda ausencia debe ser justificada en la Secretaría-Dirección de primaria. 
 
Objetos perdidos: Martes y jueves de 15:30 hs a 15 :50 hs, miércoles de 11:30 hs a 11:50 hs. 
 
Ficha médica: https://lyceemermoz.edu.ar/v5/wp-content/uploads/Ficha-medica-2022-Fiche-medicale-2022.pdf 

 

 

 

Marcos Capurro y Guillaume Edel 

Directores de Primaria 
 

 

 


