
LICEO AERONAUTICO MILITAR 
        CUERPO DE CADETES 

 
                                                                                                                               Funes,  13  de noviembre de 2015.- 

 

Señores Padres: 

  Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de informarles las actividades a realizar por Cadetes y 

Alumnos de Régimen Externo de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Lunes 16 de noviembre: 

 

Los Cadetes y Alumnos de Régimen Externo, no concurrirán a clase, por la participación del personal docente, a la jornada 

de capacitación “Escuela Abierta”. 

22:00hs deberán regresar los Cadetes de pensión Completa. 

 

Martes 17 de noviembre: 

  

Actividad normal.  

06:45 hs regresan de franco los cadetes de media pensión.  

07:30 hs ingreso de los A.R.E. 

ARES de 6to  quedarán liberados al horario de finalización de su último examen. 

 

Miércoles 18  de noviembre: 

 

Actividad normal.  

 

Jueves 19 de noviembre: 

 

Ingreso normal, los alumnos de régimen externo deberán concurrir a clases con uniforme de gimnasia.  

Finalización de año académico. Se retiran los alumnos de Régimen Externo y cadetes en el siguiente horario. 

12:15 hs. Se retiran los A.R.E. 

13:00 hs. Se retiran los cadetes  

 

Martes 24 de noviembre 

 

22:00hs deberán regresar los Cadetes de pensión Completa. 

 

Miércoles 25 de noviembre 

 

06:45 hs regresan de franco los cadetes de media pensión, los cuales permanecerán de forma obligatoria hasta el final de la 

ceremonia de egreso día 27 de noviembre. 

 

Jueves 26 de noviembre 
 

08:00 hs regresan al Instituto los ARE con uniforme de gimnasia 

 

08:30 Ceremonia de entrega de insignias a Cadetes y ARE destacados en las siguientes AREAS 

 

 HUMANISTICO-SOCIAL 

CIENCIA Y TECNICA 

EXPRESIÓN 

DEPORTE 

APTITUDES –ETICO AERONAUTICAS 

MONTANISMO 

SUPERVIVENCIA 

 

Finalizada la ceremonia, se realizará práctica de Cambio de Bandera y Egreso.  

Retirándose los ARE a las 12:00 hs aproximadamente. 

18:45 hs  nuevamente regresan los ARE (de  6º año y 5° abanderados y portaestandartes) para práctica de Ceremonia con 

uniforme de Gimnasia. 

 

Viernes 27de noviembre 

 

08:00 hs  Presentación de los A.R.E.  1° a 6° año para la Ceremonia de  Cambio de Bandera  

 



09:00 hs  Ceremonia de Cambio de Bandera 

Uniforme: de pantalón/pollera gris con camisa celeste sin corbata ni bleizer. 

 

 

Se invita a los familiares a participar de dicha ceremonia.  

Al término de la misma se retiran los A.R.E. aproximadamente 11:00 hs., debiendo regresar a las 18:45 hs.  

 

19:00 hs Ceremonia de Egreso de la promoción 2015 de Cadetes y Alumnos de Régimen Externo 

 

Uniforme: Cadetes Especial de Desfile ARE: uniforme pantalón/pollera gris, camisa, corbata y bleizer. 

 

La misma contará con la presencia del Subjefe de la Fuerza Aérea, Director General de Educación de la Fuerza Aérea y 

autoridades Civiles. 

 

Se invita a los señores Padres a participar de tan importante evento, y se recuerda a los Cadetes y Alumnos que dicha 

actividad es de CARÁCTER OBLIGATORIO.  Aquellos alumnos/cadetes que no asistieran a dicho evento tendrán 2 

(dos) faltas al inicio del ciclo lectivo 2016.-  
 

Entrega de libretas luego de la Ceremonia 
 

Los Cadetes y Alumnos iniciarán su licencia de verano a partir de la finalización de la ceremonia de egreso. 

 

 

Miércoles 25 de noviembre al 2  de diciembre  

 

09:00hs inicio de exámenes de materias PREVIAS. De acuerdo cronograma publicado en el transparente del Escuadrón 

Estudios. 

 

03 al 17 de Diciembre 

 

08:00hs inicio de exámenes REGULARES TURNO DICIEMBRE, los mismos finalizarán el 17 de DICIEMBRE. 

Las fechas de exámenes previos y regulares para los cadetes y alumnos comprenden desde el 25 Nov al 17 de diciembre de 

acuerdo a la materia correspondiente, SIENDO RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CADETE Y ALUMNO, 

confirmar en el transparente del ESCUADRON ESTUDIOS, las fechas para rendir la/s asignaturas adeudada/s. 

 

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAER LA LIBRETA DE CALIFICACIONES (BLANCA) Y EL USO 

DE LOS UNIFORMES: CADETES DE SALIDA Y ARE DE AULA. Quien no vistiera los mismos NO podrá ingresar 

al mismo ni rendir exámenes. 

 

                                                           

 

 

 

              Vicecomodoro ANTONIO VICTOR PEREZ ESPAÑON 

                                                                                                        Jefe Cuerpo Cadetes 



 

Lunes 15 de Febrero de 2016 

 

09:00 hs. PRESENTACION DE LOS CADETES ANTIGUOS (5º y 6º año). Permanecerán todos los cadetes de pensión 

completa y media pensión hasta el viernes 19/02/15, a las 13:30hs. 

 

Lunes 15 al 19 de Febrero de 2016 

 

Periodo incorporación / adaptación.  

 

Domingo 21 de Febrero de 2016 

 

22:00 hs. Regreso de licencia de Cadetes de Pensión Completa 

Permanecerán todos los cadetes de pensión completa y media pensión hasta el viernes 19/02/15, a las 13:00hs. 

 

Lunes 22  de Febrero de 2016 

 

06:30 hs. Regreso de licencia de cadetes nuevos de media pensión. Permanecerán todos los cadetes de pensión completa y 

media pensión hasta el viernes 25/02/11, a las 13:30. 

07:30 hs Regreso de licencia de los A.R.E. 

 

08:00 hs. CEREMONIA DE INICIO DEL AÑO ESCOLAR  

Uniforme ARE con camisa mangas cortas y Cadetes de Aula. 

 

Sin otro particular los saludo muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


