
INSCRIPCIONES
Curso de Nivelación en Francés 



El liceo Jean Mermoz LJM 
Presentación

- Fruto de un acuerdo de cooperación cultural, científica y técnica firmado 
entre Francia y Argentina. Apertura de sus puertas el 10 de marzo de 
1969. 
 

- Desde sus orígenes, fue concebido como un establecimiento que reúne en 
un único recorrido los dos sistemas escolares, el francés y el argentino.

- Doble tutela argentina y francesa (DGEGP y AEFE). Armonización 
permanente de los programas al ritmo de las reformas educativas de ambos 
países.

- Doble tutela, doble formación, doble diploma: formación de nuestros 
alumnos en un espíritu bicultural que los prepara para la obtención de los 
dos diplomas nacionales (Bachillerato argentino y Baccalauréat français).



Inscripción de alumno/as sin 
conocimientos previos de Francés
- En el marco de nuestra política de integración bilingüe y bicultural, 

invitamos a alumno/as sin conocimientos previos de francés a 
incorporarse a nuestro establecimiento hasta 1er año de secundaria 
de CABA.  

- A partir del año 2023, el LJM propone un Curso nivelación en 
francés, para ingresantes entre 4° grado y 1er año de secundaria 
inclusive (CABA) en 2024.



Curso de Nivelación en Francés CNF 
Presentación 

- El Curso nivelación francés está destinado a alumno/as

- sin conocimientos de francés,
- con alto nivel académico,
- que se encuentren cursando sus estudios primarios en otra 

institución educativa argentina, 
- aspirantes a ingresar al Liceo Jean Mermoz entre 4° grado y 

1° año de secundaria inclusive (CABA). 



Curso de Nivelación en Francés  
Modalidad

- Mientras cursan sus estudios en otra institución, los alumnos 
deben asistir al CNF, que se dictará de acuerdo a la siguiente 
modalidad:

- de forma presencial en el Liceo, 
- de marzo a noviembre (respetando los recesos escolares del 

LJM)
- 1 vez por semana, 2 horas (día y horario a confirmar),
- a cargo de un/a docente de la institución.



Curso de Nivelación en Francés  
Requisitos 

- Para el CFN, es necesario:

- asistir a una reunión informativa,
- cumplimentar en tiempo y forma la inscripción administrativa,
- aceptar y respetar el reglamento interno del CNF,
- traer para cada una de las clases la lista de materiales 

solicitada,
- encontrarse al día con la cuota mensual del CNF (10 cuotas 

de marzo a diciembre, valor a confirmar en febrero).



Curso de Nivelación en Francés  
Requisitos de ingreso al LJM

- El ingreso al LJM estará sujeto a:

- cumplimientar el 85% de asistencia al curso,
- mantener la cursada regular y aprobar el año lectivo en la 

otra institución, 
- la devolución del docente y directivos a fin de año,
- estar al día con el pago de las cuotas del CNF,
- completar en tiempo y forma las instancias administrativas 

de la inscripción al LJM. 



Un establecimiento plurilingüe, multicultural  y 
abierto al mundo

Métodos innovadores en el marco de 
un recorrido único y coherente

Alumnos acompañados hacia la 
expresión de sus capacidades

Dos sistemas escolares, 
dos tutelas,
dos diplomas: una 
institución 
bicultural

Equilibrio pedagógico

Nuestros alumnos, ciudadanos del mundo, 
con una sólida y exigente formación académica, 
espíritu crítico, abiertos al mundo, …

La elección del establecimiento 
es un proyecto de familia



Merci et à très bientôt!
¡Gracias y hasta pronto!

Dudas o consultas:
    inscription@mermoz.edu.ar
    www.lyceemermoz.edu.ar 

mailto:inscription@mermoz.edu.ar
http://www.lyceemermoz.edu.ar

