
Ejército Argentino                                        “2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

Liceo Militar “General Aráoz de Lamadrid” 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 

 
En relación a la situación sanitaria de público conocimiento, ocasionada por la pandemia del Coronavirus (COVID-

19), la Dirección del Liceo Militar, comunica a los Sres. Padres que de acuerdo con las órdenes recibidas del escalón 

superior a procedido a adoptar las siguientes medidas preventivas: 
 

a) Preparar un protocolo específico sobre esta patología, donde se indican los síntomas a tener en cuenta y las acciones 

a implementar. 
 

b) La División Sanidad realizará un relevamiento de la situación sanitaria de los cadetes y alumnos de los tres niveles 

educativos. 
 

c) Las actividades se mantienen con normalidad, hasta tanto la Dirección del Instituto ordene su suspensión. 
 

d) Ante una eventual suspensión de actividades, el LMGAL ha previsto: 
 

- Para Nivel Inicial y 1ro, 2do y 3er grado de Nivel Primario 

 Los docentes enviarán semanalmente un cuadernillo de actividades a la dirección de correo electrónico que 

los señores padres nos indicarán en el cuaderno de comunicaciones del alumno, hasta el día lunes 16 de 

marzo de 2020. 

 Los Sres Padres deberán imprimir el cuadernillo y monitorear que los alumnos realicen las actividades que 

allí se indican. 

 Todos los cuadernillos, debidamente completados, deberán ser presentados al momento en que se reinicien las 

actividades. 
 

- Para 4to, 5to y 6to grado de Nivel Primario y todo el Nivel Secundario 

 Se implementará la Plataforma Virtual Google Classroom, para lo cual: 

 Los Sres. Padres de alumnos de 4to, 5to y 6to grado de Nivel Primario: deberán enviar en el cuaderno 

de comunicaciones, hasta el día lunes 16 de marzo de 2020, una dirección de correo electrónico 

correspondiente al dominio Gmail, que contenga como usuario el apellido del alumno. Ejemplo: 

pedrofernandez@gmail.com 

 Los cadetes y alumnos del Nivel Secundario: deberán traer, hasta el día lunes 16 de marzo de 2020 en 

el cuaderno de comunicaciones del Área Académica, una dirección de correo electrónico 

correspondiente al dominio Gmail, que contenga como usuario el nombre y apellido del cadete/alumno. 

Ejemplo: pedrofernandez@gmail.com  En caso que se encuentre ocupado el usuario con las 

características solicitadas, deberán agregar un número al final del apellido. Ejemplo: 

pedrofernandez22@gmail.com 

 Posteriormente los Docentes y Oficiales Instructores (en el caso del Nivel Secundario) enviarán a la 

dirección de correo indicada una solicitud de adhesión a cada aula virtual (un aula por materia). La que 

deberá ser aceptada por el cadete/alumno. 

 La plataforma será utilizada para desarrollar las actividades propuestas por los docentes, realizar el 

seguimiento y la evaluación correspondiente. 

 Será obligatorio para los cadetes y alumnos ingresar diariamente a cada aula virtual y realizar las 

actividades indicadas. 

 La asistencia diaria a cada aula virtual será controlada a través del registro automático de la plataforma. 

IMPORTANTE: solicitamos a los Sres. Padres que ante cualquier inquietud se dirijan personalmente a la correspondiente 

Subregencia de Nivel. 

e) El Protocolo mencionado en a) y el instructivo de uso de la Plataforma Virtual se encontrarán a disposición de los 

Sres Padres, a partir del lunes 16 de marzo de 2020, en la página web del Instituto (www.liceolamadrid.com). 
 

f) Los Sres. Padres deberán mantener informadas a las autoridades del Instituto sobre cualquier cambio o novedad que 

surja en relación al estado de salud del cadete/alumno o miembro del grupo familiar. 

 

g) Ingresar a la Página www.liceomilitarlamadrid.com y complete el “FORMULARIO CORREO ELECTRÓNICO” 

El LMGAL mantendrá informados a los Sres. Padres sobre la evolución de la situación a través de la página web antes 

mencionada. 

LA DIRECCIÓN  
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