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  Ejército Argentino                                                                    “2022 – Las Malvinas son argentinas” 

      Liceo Militar “General Espejo” 
       

 

CIRCULAR NRO 2 / 22 

 

 

ASUNTO: COMUNICAR INGRESO / PERMANENCIA EN EL INSTITUTO 

 

 

De mi mayor consideración:  

 

Ante las diversas consultas efectuadas, para aclarar la modalidad de 

ingreso al instituto de los Sres padres o representantes legales de cadetes y alumnos, se tendrán en 

cuenta las siguientes pautas  

 

1. PROCEDER EN EL HORARIO NORMAL DE INGRESO Y SALIDA DE ALUNMOS Y 

CADETES. 

Se mantiene el que se viene implementando desde principio de año, a saber: 

a. Alumnos de nivel inicial y primario que ingresan en vehículo particular lo hace por la playa 

de estacionamiento próxima al Htal Lagomaggiore. 

b. Alumnos de nivel inicial y primario que ingresan a pie, lo hacen por el puesto de guardia de 

la Av Boulogne Sur Mer. 

c. Alumnos y cadetes del nivel secundario lo hacen por el portón de acceso principal, ubicado 

en la Av Boulogne Sur Mer. 

Se recuerda que una vez finalizado el horario de ingreso no está autorizada la permanencia de los 

Sres padres o representantes legales en el instituto.  

La única excepción es cuando deban concurrir, por haber sido citados por alguna de las 

autoridades por situaciones extraordinarias que así lo ameriten. 

 

 

2. INGRESO FUERA DE LOS HORARIOS DE INICIO Y CESE DE ACTIVIDADES 

Para ingresar al instituto fuera de los horarios normales se deberá solicitar previamente una 

entrevista con el área con la cual se quiera realizar la misma. 

Las entrevistas 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.  
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Ante una necesidad o urgencia que impidiera la solicitud previa, se concurrirá al puesto de ingreso 

de la Av Boulogne Sur Mer, planteando el problema al personal militar que se encuentra en el 

mismo, para transmitírselo al área indicada. 

 

 

 

 

 

MENDOZA, 11 de marzo de 2022. 

 

 

          

 

 

 

 
Coronel HERNÁN MARIANO MOSQUERA 

Director Liceo Militar “General Espejo” 

 

 


