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  Ejército Argentino                                                                    “2022 – Las Malvinas son argentinas” 

      Liceo Militar “General Espejo” 
       

 

CIRCULAR NRO 1 / 22 

 

 

ASUNTO: INICIO CICLO LECTIVO 2022 

 

 

De mi mayor consideración:  

 

Con la finalidad de iniciar el contacto con ustedes durante este año 2022, 

y notificar los procedimientos generales a emplear, es que les envío esta circular. Los aspectos 

específicos de cada nivel serán detallados por las Sras Subregentes y el Sr Jefe de Cuerpo de 

Cadetes según corresponda. 

 

1. PRESENTECIÓN DEL CUERPO DE CADETES 

Con la finalidad de iniciar la actividad de organización e instrucción del Cuerpo de Cadetes, las 

fechas de presentación de cada curso son las que se detallan a continuación: 

a. VIto y Vto año: miércoles 23 de febrero, a las 0730 hs 

b. IVto, IIIro y IIdo Año: jueves 24 de febrero las 0730 hs 

 

2. INICO DE CLASES 

Las clases para los tres niveles iniciarán el día miércoles 02 de marzo. Se mantendrán los mismos 

sectores de ingreso para cada nivel, de acuerdo a lo realizado durante el 2021.  

Los horarios de ingreso serán: 

a. Nivel secundario: 0730 hs. El portón de ingreso estará abierto a partir de las 0700 hs. 

b. Nivel primario: 0745 hs. Los portones de ingreso estarán abiertos a partir de las 0715 hs 

c. Nivel Inicial: 0800 hs 

 

3. FORMACIÓN DE INICIO DE AÑO 

Para celebrar el inicio del ciclo lectivo 2022 se realizarán dos formaciones el día viernes 04 de 

marzo, una para nivel primario y otra para nivel secundario. Ambas se realizarán en la plaza de 

armas del instituto. 

Los horarios serán los siguientes: 

a. Nivel primario: 0900 hs.  

b. Nivel secundario: 1130 hs.  
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4. EXÁMENES DE FEBRERO 

a. Los cadetes que se encuentran en la situación de promoción acompañada, deberán concurrir 

entre el 17 y el 23 de febrero en el horario de la materia que deben cursar. 

b. Los exámenes previos están fijados para el 21 de febrero. 

c. La información estará disponible en la plataforma Chamilo. 

 

5. ASPECTOS GENERALES RELATIVOS AL PROTOCOLO AULA SEGURA 

a. En caso de que el alumno/cadete tenga algún síntoma compatible con COVID 19 no debe 

concurrir al instituto. 

b. Se continuará con el uso de barbijo para los alumnos de nivel primario y secundario. 

c. Se recomienda continuar trayendo los elementos de aseo para la higiene personal. 

d. En la ficha médica que se presenta todos los años se deberá incluir las vacunas para COVID 

19, en caso de haberlas recibido. 

 

6. SISTEMA DE COMEDOR PARA NIVEL PRIMARIO 

Se seguirán implementando los tres procedimientos utilizados el año pasado: 

a. Retirar al alumno durante el horario de almuerzo. 

b. Traer vianda propia 

c. Contratar el servicio de empresa tercerizado. 

Con respecto a este último punto, la empresa que prestará el servicio es Chef Exprés. Los 

datos de contacto con dicha empresa son: 

Teléfono:  0261 2734060. De Lunes a Viernes 9:00 a 17:00 hs. 

Dirección local Comercial. 

Joaquin V. Gonzalez 450 HiperLibertad Local G90 “Chef Exprés” de lunes a domingo de 

9:00 hs a 21:00 hs.  

Para los padres que opten por vianda propia o contratar la empresa, los alumnos dispondrán 

del comedor del instituto para almorzar. 

7. COMUNICACIONES Y SOLICITUD DE ENTREVISTAS 

Con la finalidad de asegurar la claridad de las comunicaciones, y teniendo que cuenta que la 

situación epidemiológica ha flexibilizado las reuniones de personas, las mismas se realizarán de la 

siguiente forma. 

a. Comunicaciones oficiales 
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No se emplearán más las comunicaciones por WhatsApp, realizando sé a través de 

circulares, o reuniones de padres. 

b. Entrevistas y comunicaciones con autoridades del instituto 

Las estrevistas deberán ser solicitadas con antelación, a fin de poder acordar la 

disponibilidad de horarios, realizándose dentro del horario de 08 a 13 hs. En la solicitud se 

deberá adelantar el tema a tratar, a fin de poder solucionar rápidamente el mismo, y aclarar 

si ya ha tenido una entrevista previa con otra autoridad.  

Con respecto a las comunicaciones telefónicas o por mail con el instituto, las mismas 

deberán ser realizadas dentro del horario escolar.  

 

 

 

 

   

 

 

          

 

 

 

 
Coronel HERNÁN MARIANO MOSQUERA 

Director Liceo Militar “General Espejo” 

 

 

MENDOZA, 11 de febrero de 2022.


