EJÉRCITO ARGENTINO
Liceo Militar "General San Martín"

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO CICLO LECTIVO 2022
EXÁMENES DE FEBRERO
Los cadetes que se encuentran en la situación de promoción acompañada, deberán
concurrir hasta el día viernes 25 de febrero, en el horario de la materia que deben cursar.
MATRÍCULA
Hasta el día viernes 23 de febrero inclusive se podrá efectivizar el pago de la
matrícula. Vencido el plazo establecido las vacantes podrán ser otorgadas a los
ingresantes en lista de espera.
Por razones administrativas legales, no podrá ingresar al Instituto quienes no
hayan regularizado la matrícula para el ciclo lectivo 2022.
REUNIONES DE PADRES
Las reuniones informativas se realizarán en el Salón de Acto del Instituto de acuerdo al
siguiente detalle:
Se les solicita la presencia de UN (1) solo adulto por cadete/alumno.
Ingreso por Puesto 1 (puerta principal sobre calle San Lorenzo).
NIVEL INICIAL
Jueves 24 de febrero de 2022 a las 9:00 hs.
NIVEL PRIMARIO
Primer Grado: viernes 25 de febrero de 2022 a las 9:30 hs.
Luego del Período Diagnóstico se citará de 2º a 6º grado, horario a confirmar.
NIVEL SECUNDARIO
Primer Año: viernes 18 de febrero a las 10:00 hs.
Segundo Año: martes 22 de febrero de 2022 a las 10:00 hs.
INICIO DE CLASES
Las clases para los tres niveles comenzarán el día miércoles 02 de marzo. Se
mantendrán los mismos sectores de ingreso para cada nivel, de acuerdo a lo realizado
durante el ciclo lectivo 2021.
Los horarios de ingreso serán:
NIVEL INICIAL: Ingreso por la calle L. Alem. Solamente los alumnos de sala de 4 y
sala de 3 años, deberán asistir acompañados por UN (1) adulto.
Turno Mañana
Sala de 5 años (Roja): 8:10 hs.
Sala de 4 años (Celeste): 8:20 hs.
Sala de 3 años: (Amarilla): 8:30 hs.
Turno Tarde
Sala de 5 años (Roja): 12:30 hs.
Sala de 4 años (Celeste): 13:00 hs.
Inicio de Jornada Extendida:
Lunes 14 de marzo de 7:50 a 16:30 hs.

NIVEL PRIMARIO: El ingreso de los alumnos será por portón de primaria ubicado en
la calle San Lorenzo, deberán ingresar acompañados solamente por UN (1) adulto.
Primer Ciclo (1º, 2º y 3º grados): 08:00 hs.
Segundo Ciclo (4º, 5º y 6º grados): 07:30 hs.
NIVEL SECUNDARIO
1er curso: día 2 de marzo de 7:10 a 16:30 hs. Ingreso por Puesto 2 (Calle San Lorenzo).
Presentación de Cadetes
6to curso: días 23, 24 y 25 de febrero de 7:30 a 12:30 hs.
5to curso: días 24 y 25 de febrero 7:30 a 12:30 hs.
4to y 3er curso: día 2 de marzo a las 7:30 hs.
2do curso: día 2 de marzo a las 8:00 hs. Ingreso por Puesto 2 (Calle San Lorenzo).
FORMACIÓN DE INICIO DE AÑO
La formación de inicio del ciclo lectivo 2022, se realizará el día miércoles 02 de marzo
para los tres niveles del Instituto. La misma se llevará a cabo en la Plaza de Armas a las
9:00 hs.
COMUNICACIONES Y SOLICITUDES DE ENTREVISTAS
Con la finalidad de asegurar la claridad de las comunicaciones, les informamos que las
mismas se realizarán de la siguiente forma:
Comunicaciones oficiales: No se emplearán más las comunicaciones por WhatsApp, las
mismas se realizarán mediante el cuaderno de comunicados, página del Instituto y
correos electrónicos.
Entrevistas y comunicaciones con autoridades del Instituto: Las entrevistas deberán ser
solicitadas por cuaderno de comunicados o correo electrónico, a fin de poder acordar la
disponibilidad de los horarios. En la solicitud se deberá adelantar el tema a tratar y el
teléfono de contacto.
CORREOS
Secretaría:
 secretarialmgsm@gmail.com
 lmgsm.docente@gmail.com
 lmgsm.alumnos@gmail.com
Jefatura de Cuerpo:
 lmgsmjcpo@gmail.com
Regencia de Estudios:
 liceomilitarsm@gmail.com
Subregencia Nivel Secundario:
 subregencialmgsm@gmail.com
Subregencia Nivel Primario:
 lmgsmsubreprim@gmail.com
Subregencia Nivel Inicial
 lmgsmsubreinc@gmail.com
 liceosanmartininicial@gmail.com
Centro de Orientación Educativa (COE):
 lmgsmcoe@gmail.com
Servicio Administrativo Financiero (SAF)
 consultaserecauda@gmail.com

