
Ingreso 2023 a 1er. año. Escuela Sara Bartfeld Rietti. Polo Educativo General Lagos. UNR
¡Celebramos el interés en nuestra propuesta educativa y te damos la bienvenida!

A continuación, vas a encontrar la información necesaria para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2023. 
La Escuela Sara Bartfeld Rietti: En el “Polo Educativo para el Desarrollo y la Innovación de General Lagos" co‐

menzó a funcionar en el año 2021 una Escuela Pública Preuniversitaria de nivel secundario, dependiente de la 
Universidad Nacional de Rosario. Se trata de una propuesta innovadora en la región, basada en la educación de 
calidad vinculada a las necesidades presentes y futuras del entorno productivo y a la capacitación en compe‐
tencias laborales.

La Escuela cuenta con dos orientaciones: Técnico en Informática Profesional y Personal, y Técnico en Proce‐
sos Industriales.

Hasta finalizar la primera etapa del proyecto edilicio del Polo, el lugar de funcionamiento de la Escuela Preuni‐
versitaria será el Centro Cultural de la Comuna de General Lagos, en calle San Martín 361 de esta localidad.

 

Cursillo de Nivelación Académica:
 
El Cursillo de Nivelación Académica para el Ingreso forma parte de la propuesta académica de la Escuela 

Sara Bartfeld Rietti. Para poder acceder a las Evaluaciones de Selección NO ES OBLIGATORIA la asistencia al 
Cursillo de Nivelación Académica para el Ingreso.

La inscripción (online) será desde el lunes 27 de junio al viernes 22 de julio de 2022 (el formulario estará 
disponible en la página web de la Institución desde el inicio de las inscripciones) 

 Quienes se inscriban al Cursillo de Nivelación Académica quedan automáticamente anotades a las 
Evaluaciones de Selección. 

 La información sobre el costo y la modalidad del material de estudio  de las unidades curriculares de 
Matemática y Lengua y Literatura será brindada el 27 de junio de 2022 con la apertura de la inscripción.

 
 

Documentación a presentar: (Digital. Formatos: JPG o PDF) 

1. Foto (de frente, fondo blanco)
2. DNI (ambas caras)
3. Constancia escolar de 7° grado
4. Constancia de CUIL

Duración del cursado: Desde el martes 9 de agosto al viernes 4 de noviembre de 2022.
Lugar de cursado: Escuela Juan Larrea. Tucumán 491. General Lagos.
Días de cursado: Martes y jueves / Miércoles y viernes de 17.50 a 20.40 horas 

https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil


Consultas: 

 
Temario del Cursillo de Nivelación Académica de las unidades curriculares:

Matemática: 
Conjuntos: generalidades. Operaciones: unión e intersección.
Conjunto de números naturales y el cero: Operaciones. Propiedades. Representación gráfica.
Conjunto de números racionales no negativos: Operaciones. Propiedades. Porcentajes. Representación gráfica.
Figuras geométricas del plano: Perímetros y superficies, Teorema de Pitágoras.
Figuras geométricas del espacio: Superficie lateral y total de prismas y pirámides.

Lengua y Literatura: 
Clases de palabras: reconocimiento de sustantivos, adjetivos y verbos. Concordancia sustantivo-modificadores y 
sujeto-verbo. Categorías gramaticales: género, número, persona, tiempo. 
Relaciones léxicas: hiperonimia, hiponimia, sinonimia, antonimia.
Ortografía: reglas generales de acentuación. Hiato. Tilde diacrítica.
Puntuación: impacto de la puntuación en la construcción del sentido de la frase.
Elementos de la narración: tipos de narrador, personajes, tiempo, lugar, secuencia de acciones y tema. 
Comprensión lectora: textos ficcionales (cuento realista y cuento fantástico, de autor y de tradición oral) y no ficcionales 
(texto periodístico informativo). Inferencias a partir de indicios en el texto y lectura anclada en el contexto. La metáfora.
Entornos digitales: Criterios de búsqueda de información y evaluación de resultados en la web. Los paratextos 
digitales. Indicios para identificar noticias falsas.

 
Evaluaciones de selección:

Les estudiantes deberán realizar las Evaluaciones de Selección de las unidades curriculares: Matemática y 
Lengua y Literatura en el mismo día. Cada una tendrá una duración de una hora y treinta minutos, con un 
intervalo de tiempo de 30 minutos.

Las Evaluaciones de Selección son obligatorias para el ingreso a 1er año y no cuentan con una instancia 
de recuperación.

Cada unidad curricular tendrá un puntaje máximo de 50 puntos y un mínimo de 20 puntos para aprobar la 
evaluación e integrar la lista por orden de mérito que determinará el orden de prioridad para el ingreso a la Escuela.

Fechas importantes:

-  Inscripción al Cursillo de Nivelación Académica: Del lunes 27 de junio al viernes 22 de julio de 2022
-  Reunión referentes parentales (realicen el Cursillo de Nivelación Académica o no): Viernes 9 de septiembre 
de 2022. Lugar y horario a confirmar.
-  Clases del Cursillo de Nivelación Académica: Del martes 9 de agosto al viernes 4 de noviembre de 2022. 
Son 26 (veintiséis) clases 
-  Inscripción a pruebas de selección: Del lunes 31 de octubre al viernes 11 de noviembre de 2022 (SÓLO para 
quienes no realizaron el Cursillo de Nivelación Académica)
-  Evaluaciones de Selección: Viernes 18 de noviembre de 2022.

IMPORTANTE: Los formularios estarán disponibles
únicamente durante las fechas previstas para la inscripción.

Centro Cultural José Hernández. San Martín 360. General Lagos 
poloeducativo@cglagos.gob.ar  Tel.: 3402 15543334


