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

Liceo Militar “Grl Aráoz de Lamadrid”                                             Medicina Dr César Milstein” 

 

 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LMGAL. 

 

 

Se comunica a toda la Comunidad Educativa del Liceo Militar “Grl Aráoz de Lamadrid”, que 

continuando con las actividades referidas a la ejecución de las Jornadas Pedagógicas 2021, en el 

marco del Diseño del Plan Pedagógico 2030 y sus agregados, se establecieron para su desarrollo 

dos jornadas. La primera se efectuará durante los días 26 y 27 de Abril de 2021, y la segunda los 

días 11 y 12 de Mayo de 2021, abordando los siguientes temarios: 

 

OPORTUNIDAD TEMARIO 

26 de Abril de 2021 Formación Académica: Espacios curriculares específicos y transversales 

(PCAC, ESI, Violencia de género, TIC, Inclusión educativa, otro) Talleres y/o 

actividades optativas. 
Instrucción Militar (Formación teórica-práctica; uso de simuladores; práctica de 

tiro, navegación y vuelo; duración de la instrucción militar; integración a la 

reserva militar y ratificación del título; derechos y obligaciones). 

27 de Abril de 2021 Régimen de Disciplina y/o Régimen de Convivencia 
Centros de Estudiantes. 

Ingreso (Requisitos, Exámenes de ingreso y Cuestiones administrativas). 

11 de Mayo de 2021 Régimen de cursada (internado, semi-internado, externado). 

Personal docente y auxiliar (Capacitación, perfeccionamiento, jornadas). 

Relaciones interpersonales e interinstitucionales (Vínculo autoridades – 

personal docente y no docente. Vínculo autoridades – docentes – padres – 

alumnos. Relación con la comunidad (proyectos de intervención socio-

comunitarias, actividades y/o eventos abiertos a la comunidad). Relación con 

otras instituciones (museos, universidades, institutos terciarios, observatorios, 

teatros, pasantías, proyectos deportivos, artísticos, científicos, olimpiadas, entre 

otros)). 

12 de Mayo de 2021 Infraestructura (Equipamiento, Materiales didácticos, Aspectos edilicios 

(laboratorio, biblioteca, comedores, dormitorios, aulas, etc.). 

Financiamiento (procedimiento, mecanismo, cooperadoras, etc.). 

Relación Educativa o No con la UNDEF ((evaluar la pertenencia y/o vínculo 

en los diferentes aspectos). 

 

 

En virtud de las nuevas medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, como 

consecuencia del aumento en los contagios del virus Covid-19, y con el objetivo de mitigar la 

propagación de dicho virus y su impacto sanitario, se dispone que las reuniones se realicen en 

manera VIRTUAL.  

 

 

San Miguel de Tucumán, 21 de abril de 2021.- 

 

LA DIRECCION DEL LMGAL 


