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                Ejército Argentino                             “2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de  

Liceo Militar Grl Araoz de Lamadrid         Medicina Dr Cesar Milstein”                        

                                                                     

 
CIRCULAR Nro 01 /D/21. 

 
Sres Padres: 

Nos comunicamos con Ustedes a fin de ponerlos en conocimiento de las actividades previstas para el 

inicio del Ciclo Lectivo 2021.  

1. Curso de Acompañamiento para aquellos Cadetes y Alumnos que durante el Ciclo Lectivo 

2020 no lograron los aprendizajes propuestos. Se desarrollará forma virtual en los mismos 

horarios de clase del año pasado a través de la plataforma Classroom. Desde el miércoles 17 y hasta 

el martes 23 de febrero. 

 

2. Inicio de Clases: El Instituto tiene previsto el inicio de clases el 01 de Marzo, ya sea en modalidad 

virtual o presencial. Sin embargo, en cuanto a la presencialidad se encuentra condicionado a las 

resoluciones que la provincia de Tucumán tome al respecto. Actualmente el Equipo de Gestión del 

Liceo viene trabajando en las previsiones necesarias para comenzar el Ciclo Lectivo 2021 con el 

esquema de bimodalidad (Presencial – Virtual). Para lo cual se están realizando, entre otras, las 

siguientes acciones: 

 

- Acondicionamiento de las instalaciones e infraestructura. 

- Elaboración del protocolo sanitario. 

- Actividades pedagógicas de articulación en los tres Niveles Educativos. 

 

3. Documentación: los Cadetes y Alumnos, deberán presentar hasta el 22 de Marzo la siguiente 

documentación, cuyos formularios se encuentra alojados en la página del Liceo: 

liceomilitarlamadrid.com/información-para-padres/ : 

 

a. Declaración Jurada de Datos Personales del Cadete/Alumno. 

 

- Alumnos de Nivel Inicial y Primario deben presentar sólo en original. 

- Cadetes y Alumnos de Nivel Secundario deben presentar en original y una copia.  

 

b. Ficha de Salud. 

 

- Alumnos de Nivel Inicial y Primario deben presentar en original (con los estudios 

solicitados) y una copia. 

- Cadetes (Nivel Secundario: 2do a 6to año) deben presentar en original (con los estudios 

solicitados) y dos copias. 

- Alumnos de 1er año e ingresantes de los tres Niveles Educativos, no completarán la Ficha 

de Salud. Deberán presentar los estudios médicos (con evaluación) solicitados para el 

ingreso. Los que se encuentran alojados en la página del liceo: liceomilitarlamadrid (Menú – 

Inscripciones). 

 

4. Matrícula. 

 

Es condición para iniciar las actividades académicas del ciclo lectivo 2021, que los Alumnos y 

Cadetes, se encuentren matriculados indefectiblemente hasta el 26 de Febrero del corriente año. 

 

5. Área Militar. 

 

a. Ascensos y entrega de sables Couteaux: estas actividades  se ejecutarán en la primera 

oportunidad en la que se pueda realizar la formación de Inicio del Ciclo Lectivo Académico-
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Militar PRESENCIAL (dependerá esto de la aprobación de los protocolos correspondientes por 

parte de las autoridades nacionales y/o provinciales). 

 

b. Uniforme de Combate. 

 

- 2do Año debe disponer del uniforme de combate modelo UCA al momento de impartirse la 

primera clase de instrucción militar PRESENCIAL. Como el regreso a la presencialidad 

será gradual y progresivo y de acuerdo a lo programado, la primera clase de instrucción 

militar presencial para 2do año está prevista en la segunda semana de marzo.  

- 3er año ya dispone de los uniformes de combate modelo UCA, serán esos con los que 

deberán presentarse a instrucción militar cuando les corresponda. Según lo previsto esto 

debería ocurrir la tercera semana de marzo.  

- 4to año, 5to año y 6to año, no tienen la obligación de adquirir el uniforme modelo UCA. 

Efectuarán su presentación a instrucción militar con el uniforme de combate viejo modelo (a 

proveer por el Instituto). De acuerdo a lo previsto, 6to año se presenta en la primera semana 

de marzo, 5to año en la segunda y 4to año en la tercera semana. 

 

c. Uniforme de Gimnasia: para desarrollar las actividades de Educación Física y de 

Adiestramiento Físico Militar, se utilizará sin excepción el uniforme reglamentario de gimnasia 

nuevo modelo. 

 

d. Uniforme para la presentación al instituto al regreso a clases presenciales:  

 

- Los cadetes de 4to, 5to y 6to año efectuaran su presentación con uniforme de salida de 

verano. En caso de tener algún inconveniente con el uniforme de salida, deberán presentarse 

con el uniforme de aula, trayendo consigo el de salida en una percha.  

- Los cadetes de 2do y 3er año lo harán con el uniforme de aula reglamentario.  

 

e. Otros temas de interés: inicialmente no está previsto la implementación del régimen 

INTERNADO, como tampoco proporcionar almuerzo a los cadetes y alumnos, hasta la 

situación epidemiológica en la provincia lo permita. 

 

San Miguel de Tucumán, 11 de febrero de 2021.- 

 

 

LA DIRECCION DEL LMGAL 
 

 


