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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  007/D/21. 

 
Sres Padres: 

 

Como Director del Liceo Militar “Grl Araoz de Lamadrid”, me complazco al saludar a toda la 

Comunidad Educativa de nuestro querido Instituto, dando inicio a un nuevo Ciclo Lectivo e invitarlos a 

transitar juntos este año 2021, con la firme convicción que de que todo nuestro esfuerzo debe ser 

direccionado para brindar una sólida formación académica de calidad, en los tres niveles de la educación 

formal obligatoria (Nivel Inicial, Primario y Secundario), en forma integral, como así también desarrollar 

una educación que estimule la comprensión y el compromiso con los valores éticos y republicanos, en el 

marco de la democracia, el respeto a la persona humana, el amor a la Patria, la pasión por la libertad y el 

sentido trascendente de la vida, insertos en nuestra Constitución Nacional.  

 

En el mismo sentido el Liceo, habiendo cumplido con todas las resoluciones y normativas 

provinciales y nacionales vigentes, ya se encuentra trabajando en el esquema de bimodalidad (Presencial 

– Virtual). También se desarrollaron, entre otras acciones, el condicionamiento de las instalaciones e 

infraestructura, fundamentalmente y en primera medida de los sanitarios, aulas e ingresos al Instituto.  

 

Siendo consiente del enorme esfuerzo que realizan todas las familias para poder enviar a sus hijos al 

Liceo Militar “Grl Araoz de Lamadrid”, es que he dispuesto extender, de manera excepcional, el plazo 

para matriculación de alumnos hasta el día 26 de marzo de 2021, atendiendo a los pedidos de aquellas 

familias que sufrieron mayormente las consecuencias económicas de la pandemia. Se recuerda que no se 

puede autorizar la matriculación de un alumno / cadete si adeudan más de DOS (2) CUOTAS.  

 

Asimismo solicito a los Señores Padres mantener informado a las Autoridades del Instituto de 

cualquier cambio o novedad que surja en relación a síntomas de Covid-19 de los Cadetes o Alumnos o 

algún miembro de su Grupo Familiar Primario o bien que sea conviviente dentro del mismo ámbito.  

 

 

San Miguel de Tucumán, 22 de marzo de 2021.- 

 

 

EL DIRECTOR DEL LMGAL 
 

 


