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COMUNICADO A PADRES Y TUTORES DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y 

SECUNDARIO DEL LMGAL.  
 

Se comunica a los Padres y Tutores las actividades académicas y de instrucción 

en el Instituto a partir del día 07 de noviembre de 2022: 

1. SEMANA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.  

 

 Lunes 07 de noviembre de 2022, 0730 horas, misa en la Plaza de Armas del Instituto. 

 

  Nivel Inicial y Nivel Primario en ambos turnos, continúan con los horarios ya 

establecidos, habiéndose designado lugares al resguardo para los recreos y actividades de 

educación física de los alumnos.  

 

 Nivel Secundario: Semana de revisión de contenidos. Reuniones de convivencia a cargo 

de docentes y personal del COE. Trabajos de contención y acompañamiento a los alumnos 

por Divisiones. 

 

- Iro, IIdo, IVto, Vto y VIto Curso: Jornada completa. 

 

- IIIer Curso: lunes 07 y martes 08 de noviembre, jornada reducida retirándose franco a 

partir de las 1500 horas. Miércoles 09 y Jueves 10 de noviembre jornada completa. 

 

- Educación Física para Nivel Secundario: se realizará en los horarios previstos POR 

CURSOS (No escuadras) en los lugares al resguardo ya determinados (gimnasio 

cubierto, cancha de rugby, cancha de hockey y cancha de futbol). 

 

- Instrucción Militar y Adiestramiento Físico Militar: Actividades de Instrucción por 

cursos en las aulas y Educación Física Militar en los lugares al resguardo ya 

determinados (gimnasio cubierto, cancha de rugby, cancha de hockey y cancha de 

futbol). 

 

2. SEMANA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

 Nivel Inicial y Nivel Primario en ambos turnos, continúan con los horarios ya 

establecidos, habiéndose designado lugares al resguardo para los recreos y actividades de 

educación física de los alumnos.  

 

 Nivel Secundario: Jornada completa. Evaluaciones Trimestrales del Área Académica y 

del Área Militar.   



 

- Educación Física para Nivel Secundario: se realizará en los horarios previstos por 

escuadras en los lugares al resguardo ya determinados (gimnasio cubierto, cancha de 

rugby, cancha de hockey y cancha de futbol). 

 

- Instrucción Militar y Adiestramiento Físico Militar: Actividades de Instrucción por 

cursos en las aulas y Educación Física Militar en los lugares al resguardo ya 

determinados (gimnasio cubierto, cancha de rugby, cancha de hockey y cancha de 

futbol). 

 

3. SEMANA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

 Nivel Inicial y Nivel Primario en ambos turnos, continúan con los horarios ya 

establecidos, habiéndose designado lugares al resguardo para los recreos y actividades de 

educación física de los alumnos.  

 

 Nivel Secundario: Jornada completa. Notificación a alumnos que adeuden espacios 

curriculares y evaluaciones del Área Militar.   

 

- Educación Física para Nivel Secundario: se realizará en los horarios previstos por  

escuadras en los lugares al resguardo ya determinados (gimnasio cubierto, cancha de 

rugby, cancha de hockey y cancha de futbol). 

 

- Instrucción Militar y Adiestramiento Físico Militar: Actividades de Instrucción por 

cursos en las aulas y Educación Física Militar en los lugares al resguardo ya 

determinados (gimnasio cubierto, cancha de rugby, cancha de hockey y cancha de 

futbol). 

 

Finalmente se comunica que se analizarán periódicamente el cumplimiento de las 

actividades previstas y en forma diaria se rectificarán o actualizarán, si fuesen necesarios, los 

contenidos curriculares y actividades correspondientes. 

San Miguel de Tucumán, 04 de noviembre de 2022.- 

 

LA DIRECCION DEL LMGAL 

 

 


