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LICEO AERONÁUTICO MILITAR 

CUERPO DE CADETES 

 

ACTIVIDADES DE MAYOR RELEVANCIA 

 

1. A fin de mantener a toda la comunidad educativa del LAM en conocimiento de 

las actividades de mayor relevancia que se llevarán a cabo durante el inicio del nuevo ciclo 

lectivo 2022, se comunica a los alumnos, señores padres, docentes, preceptores y cuerpo 

directivo que se desarrollarán las actividades de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

• Lunes 14 al viernes 18 de febrero: Recuperación de Saberes 2020/2021. 

 

• Jueves 17 al miércoles 23 de febrero: Exámenes previas y completar 

estudios. 

 

• Domingo 20 de febrero - 21:00 hs.: Ingreso de Cadetes Pensión 

Completa Antiguos (Todo Cadete que no realizo el periodo de incorporación 

2022). Incorporación a Régimen Normal de salida. 

 

• Lunes 21 de febrero – 06:45 hs.: Ingreso de Cadetes Media Pensión 

Antiguos (Todo Cadete que no realizo el periodo de incorporación 2022). 

Incorporación a Régimen Normal de salida. 

 

• Viernes 25 de febrero - 13:30 hs.: Salida de Franco de Todos los 

Cadetes 

 

• Martes 01 de marzo - 21:00 hs.: Ingreso totalidad de Cadetes Pensión 

Completa. 

 

• Miércoles 02 de marzo - 06:45 hs.: Ingreso totalidad de Cadetes Media 

Pensión. 

 

• Miércoles 02 de marzo - 07:15 hs.: Ingreso totalidad de Alumnos 

Régimen Externo (ARE). 

 

• Miércoles 02 de marzo - 08:00 hs.: Ceremonia Inicio de Año 

Académico 2022 y Ascenso de Cadetes Abanderado y escoltas a Dragoneante 

Cadete. (Se invita a participar de la misma a toda la comunidad educativa). 

 

• Miércoles 02 de marzo – 08:30 hs.: Inicio de Ciclo Lectivo 2022. 
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• Miércoles 02 de marzo - 09:00 hs.: Reunión de Padres de alumnos 

(Cadete / ARE) de Sexto Año. 

 

• Viernes 04 de marzo - 10:30 hs.: Reunión de Padres de alumnos (Cadete 

/ ARE) de Quinto Año. 

 

• Viernes 11 de marzo - 10:30 hs.: Reunión de Padres de alumnos (Cadete 

/ ARE) de Cuarto Año. 

 

• Viernes 18 de marzo - 10:30 hs.: Reunión de Padres de alumnos (Cadete 

/ ARE) de Tercer Año. 

 

• Viernes 25 de marzo - 10:30 hs.: Reunión de Padres de alumnos (Cadete 

/ ARE) de Segundo Año. 

 

2. Se recuerda a los señores padres que para el evitar diferentes inconvenientes y 

alteraciones en la Institución se ruega controlar el estado de ingreso de sus hijos NO enviándolo 

en malas condiciones personales, sobre todo los alumnos de sexto año que participen en la 

nueva tradición del “último primer día”. Asimismo, todo alumno que por algún motivo no se 

encuentre en las condiciones establecidas en el Régimen Interno, la Institución no le permitirá 

el ingreso a las Instalaciones el LAM. 

 

3. Por otra parte, para este nuevo ciclo lectivo que comienza, los horarios de ingreso 

y salida de los Alumnos de este Instituto serán los siguientes: 

 

• Cadetes Pensión Completa:  

o Ingreso: Domingo 21:00 hs. 

o Salida de Franco: Viernes 13:30 hs  

 

• Cadetes Media Pensión:  

o Ingreso: Lunes a Viernes 06:45 hs. 

o Salida de Franco: Lunes a Jueves 17:30 hs. 

 Viernes 13:30 hs  

• Alumnos Régimen Externo:  

o Ingreso: Lunes a Viernes 07:15 hs. 

o Salida: Lunes a Jueves 13:40 hs. 

Viernes 12:05 hs. 

 

4. En cuanto al uniforme a utilizar por los alumnos el mismo es el que se comunicó 

oportunamente y que se encuentra publicado en la página oficial del Liceo Aeronáutico Militar 

y que podrán consultar dentro de este documento como Anexo a la presente.  

 

5. Además, se comunica que todos los Cadetes sin importar la modalidad y/o 

pensión, que deberán ingresar y retirarse del Instituto con el Uniforme se salida establecido a 
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cada curso / alumno (Cadetes antiguos – Uniforme de Salida de Cadete / Cadetes Incorporación 

2022 – Pantalón de Vestir, Camisa y corbata) 

Nota: Se recuerda a los señores padres que toda duda o consulta que se deba realizar, deberá 

ser gestionada a través de la División Alumnos, la cual será recepcionada y derivada al Área 

correspondiente. Siendo sus puntos de contacto los siguientes: 

o Telegram desde la página https://t.me/LAM_ALUMNOS 

o Teléfonos: 0341 - 4936890 (Directo) 

                        0341 - 4931278 Int 33126  

o Mail: alumnos@lam.edu.ar  

 

FUNES, 14 de febrero de 2022.- 

 

 

 

 

 

Capitán MARIO ADRIÁN MURGO 

Jefe Escuadrón Instrucción 

  

https://t.me/LAM_ALUMNOS
mailto:alumnos@lam.edu.ar
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ANEXO “ALFA” 

  
UNIFORMES VIGENTES PARA CICLO LECTIVO 2022 

CADETES Y ALUMNOS DE RÉGIMEN EXTERNO 
 

 

UNIFORME DE AULA (CADETE Y ARE) 

Unisex 

a) Gorra azul de gabardina con emblema L.A.M. (exclusivo CADETE) ⁑ 

b) Chomba azul manga corta / larga con emblema del LAM. ⁕ 

c) Pantalón escolar gris. 

d) Cinturón nylon azul marino con hebilla metálica plateada ajustable. 

e) Medias negras de vestir.  

f) Zapatos negros de vestir (costura prusiana y suela febo). 

g) Insignia de curso Cadetes L.A.M. (en el centro de la chomba a la altura del 

pecho). (exclusivo CADETES) ⁑ 

h) Barbijo azul emblema LAM. ⁑ 

i) Pullover escote V azul 

j) Campera polar azul con emblema del LAM. ⁕ 
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UNIFORME DE GIMNASIA (CADETE Y ARE) 

 

Unisex 

Verano 

a) Remera blanca con emblema del L.A.M. ⁑ 

b) Pantalón corto azul emblema del L.A.M. ⁕ 

c) Medias blancas para gimnasia. 

d) Zapatillas negras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invierno  

a) Remera blanca con emblema del L.A.M. ⁑ 

b) Pantalón largo azul marino emblema del L.A.M. ⁕ 

c) Buzo azul marino emblema del L.A.M. ⁕ 

d) Medias blancas para gimnasia. 

e) Zapatillas negras. 
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UNIFORME DE INSTRUCCIÓN (CADETE) 

 

Unisex 

a) Gorra verde de gabardina con emblema L.A.M. ⁑ 

b) Remera verde oliva con emblema L.A.M. ⁑ 

c) Chaquetilla verde oliva. ⁂ 

d) Pantalón cargo vede oliva. ⁂ 

e) Medias blancas. 

f) Zapatilla tipo trekking negras (simil imagen). 

g) Insignias de grado verde (sobre la costura superior del bolsillo izquierdo de la 

chaquetilla / en el centro de la remera a la altura del pecho). ⁑ 

h) Barbijo verde emblema LAM. ⁑ 

i) Campera polar verde con emblema del LAM. ⁕ 
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NOTA:  

• La indumentaria detallada con “⁕” podrá ser adquirida en Crespo 2489 - Rosario, 

Teléfono (0341) 431-6741 – Señora Elvira. 

• La indumentaria detallada con “⁑” podrá ser adquirida en el Liceo Aeronáutico 

Militar – Escuadrón Instrucción. 

• La indumentaria detallada con “⁂” podrá ser adquirida en las tiendas de venta 

de uniformes militares, policiales, o caza y camping. (Uniforme símil 

Gendarmería) 

 

• ANTE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE A LA DIVISION ALUMNOS: 

o Telegram desde la página https://t.me/LAM_ALUMNOS 

o Teléfonos: 0341 - 4936890 (Directo) 

   0341 - 4931278 Int 33126  

o Mail: alumnos@lam.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

 

Capitán MARIO ADRIÁN MURGO 

Jefe Escuadrón Instrucción 
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