Algunos conceptos acerca del Curso de Ingreso que se dictará en forma virtual los
días 7, 14 y 28 de noviembre, de 9 a 12:05.
Nuestros objetivos primordiales son:
•
•
•
•

brindar a los aspirantes la posibilidad de compartir una experiencia
educativa (en esta oportunidad, de manera virtual) con docentes y
compañeros.
ofrecer algunas herramientas que permitan a los aspirantes organizar de
una manera adecuada el estudio de los contenidos de Matemática y
Lengua que se evaluarán en los exámenes de Ingreso.
dar a conocer el formato general de los exámenes de Ingreso y ofrecer
explicaciones y prácticas.
responder las dudas e inquietudes que naturalmente surgen en el proceso
de estudio de las asignaturas, y que abarcan tanto contenidos como
cuestiones formales de las evaluaciones.

Estos objetivos generales son comunes a ambas asignaturas, y se aplican a todos
los aspirantes, sea a primero o a segundo año del LNAB.
Todos los aspirantes deben disponer durante las clases de los cuadernillos de
ejercitación de Matemática y Lengua, que se encuentran en la página web del
Liceo:
https://www.liceobrown.edu.ar
Deben ingresar en la solapa INGRESO y luego CUADERNILLOS. En los mismos
se incluyen también los programas de contenidos, y algunos exámenes de años
anteriores.
El tiempo asignado para estos 3 encuentros virtuales ciertamente no es suficiente
para desarrollar exhaustivamente todos los conceptos, pero pensamos en que
puede ser muy útil para los alumnos tener acceso a explicaciones sobre los
contenidos que se evaluarán, consultar dudas, recibir consejos sobre metodología
de estudio y formas de organización.
Los contenidos del examen para ingresar a segundo año ciertamente involucran
también a los correspondientes al ingreso a primer año, pues se trata de asignaturas
(tanto Matemática como Lengua) en las que nuevos conceptos se construyen y
apoyan en los conceptos e ideas previas.
Recomendamos a todos los aspirantes realizar además todas las actividades de
los cuadernillos, para afianzar los contenidos básicos de ambas asignaturas.
Les pedimos que transmitan a sus hijos la necesidad e importancia de:
- establecer rutinas de estudio diarias
- cuidar todos los materiales de estudio.

- realizar todas las actividades propuestas por las profesoras (en clase y en
sus casas)
- aprovechar al máximo los encuentros ofrecidos.
Agradecemos a todas las familias la colaboración en esta etapa de preparación al
Ingreso al LNAB; sabemos que seguramente las rutinas familiares cambian a partir
de este curso a realizarse en días sábados, pero estamos seguros de que
redundarán en una buena preparación y en buenos resultados para los aspirantes.
Cordiales saludos

Profesoras Susana Balaguer y Gabriela Net

