
Estimados padres, 
 
Tal como se anticipó en el día de ayer, el liceo implementará un dispositivo de enseñanza a distancia 
con el fin de garantizar la continuidad pedagógica. 
 
Los profesores, los formadores, el IEN y la Dirección están enteramente avocados a este trabajo. 

 
Para el nivel secundario: 
 
Se acordó utilizar Pronote, plataforma que funcionará como puerta de acceso hacia las otras fuentes y 
medios pedagógicos que los docentes pondrán a disposición de sus hijos. 
Es una herramienta utilizada frecuentemente por toda la comunidad (docentes, alumnos, padres, vie 
scolaire). Por tal motivo, resulta imprescindible que verifiquen que tanto sus hijos como ustedes puedan 
acceder sin problemas. 
 
Los trabajos que serán enviados por los profesores a través de PRONOTE deben ser realizados, en la 
medida de lo posible, durante las horas previstas por el empleo del tiempo habitual. 
 
En el caso de problemas de conexión (olvido de usuario, contraseña, etc.) podrán solucionarlo, en 
primera instancia, utilizando el procedimiento que ofrece la plataforma o, luego, enviando un mail 
solicitando asistencia al: 
 

 Vicerrector M.LAGU : jeanfrancois.lagu@mermoz.edu.ar 

 CPE,  M. FABIANO : thierry.fabiano@mermoz.edu.ar  
 

Los profesores ya han comenzado, en el día de hoy, a subir material a Pronote. 
 
Los alumnos de collège que aún no han venido a recuperar sus materiales (lo harán mañana), 

no deben preocuparse ya que los docentes contemplarán y tendrán en cuenta esta posible demora. 
Los alumnos tendrán tiempo para apropiarse y dedicarse a los trabajos, solicitando siempre que sea 
necesario la ayuda de sus profesores. 

 
Por otro lado, los Profesores Principales mantendrán un contacto con sus clases en algún 

momento de la semana con el objetivo de: 
 

 Asegurarse de que sus hijos puedan acceder al material y recursos puestos a su 
disposición. 

 Asegurarse de que sus hijos se conecten regularmente. 

 Informar acerca de los avances de este dispositivo de enseñanza a distancia. 
 
Este período de suspensión de clases es un momento excepcional para nuestro establecimiento, pero 
toda la comunidad Mermoz está comprometida y trabaja con el fin de superar este momento…con su 
confianza, lo lograremos. 

 
 

Gracias por su confianza 
El rector 


