INGRESO AL 1er AÑO - 2021
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE NIVEL SECUNDARIO
El curso de apoyo es un servicio que brinda el Instituto.
La asistencia al curso NO ES OBLIGATORIA para acceder a las pruebas de selección.

Consultas: ingresosecundario@ips.edu.ar
Teléfono: 4802641 interno 217

ELECCIÓN DE SEDE
Los aspirantes que deseen inscribirse para la sede de Granadero Baigorria deberán
residir en el área hasta calle Baigorria de la ciudad de Rosario

A los referentes parentales:
En esta situación de contingencia, que se modifica permanentemente y nos exige
acciones urgentes que no desestimen la calidad educativa y pedagógica, hemos
resuelto llevar a cabo el cursillo de ingreso 2021 a través de la modalidad virtual. Para
garantizar el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, se dará un curso para
aspirantes y referentes parentales.
El examen de ingreso será encuadrado dentro de las restricciones evaluadas por las
diferentes dependencias: Nacionales, Provinciales y UNR, en consonancia con las
pautas y protocolos de acuerdo al desarrollo del marco epidemiológico.

CONTENIDOS:
Área matemática: Conjuntos: generalidades. Operaciones: unión e intersección.
Conjunto de números naturales o el cero. Operaciones. Propiedades. Conjunto de
números racionales no negativos. Operaciones. Propiedades. Figuras geométricas del
plano: perímetros y superficies. Figuras geométricas del espacio: superficie lateral y total
de PRISMAS Y PIRÁMIDES.

Área Idioma Nacional: Recursos expresivos: Imágenes sensoriales. Personificación.
Comparación. Imagen anímica. El cuento: Narrador, Tiempo y Lugar en la narración,
Personajes, Secuencia de hechos, Tema. Aspectos ortográficos: Acentuación, Usos de b,
v, c, s, z, g, j, h. Aspectos gramaticales: Texto, Párrafo, Oración; Signos de puntuación.
Clases de palabras: Sustantivos, Adjetivos, Verbos.

TURNOS DE CURSADO
Rosario
Turno 1 – martes y jueves de 8 a 10 hs
Turno 2 – martes y jueves de 15 a 17 hs
Turno 3 – martes y jueves de 18:10 a 20:10 hs
Turno 4 – miércoles y viernes de 15 a 17 hs
Turno 5 – miércoles y viernes de 18:10 a 20:10 hs

Granadero Baigorria
Turno 6 – martes y jueves de 18 a 19:50 hs
Turno 7 – miércoles y viernes de 18 a 19:50 hs

CURSO INTRODUCTORIO
Dirigido a referentes parentales y aspirantes para el acceso a las aulas virtuales y
modalidad de cursado.
Del 9 al 14 de agosto en el horario asignado del turno de cursado
Las clases del curso de apoyo se desarrollarán: del 18 de agosto al 15 de noviembre
EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN DEBERÁN ABONAR EL CURSO
Costo material didáctico: $5500 (pesos cinco mil quinientos) – Sólo por transferencia
bancaria
Para realizar el Pago por transferencia bancaria
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CUIT 30-52355240-2
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CBU 0110444220044410201880
CUENTA CORRIENTE N° 444.10201/88 SUC.3020

El comprobante emitido deberá ser escaneado, fotografiado o descargado en caso de
haber

hecho

la

transferencia

vía

homebanking

y

enviado

a

mailto:asuntoseconomicosips@gmail.com. Debe ser adjuntado en el formulario.

INSCRIPCIÓN:
Los inscriptos al curso de apoyo quedan automáticamente anotados a las Pruebas de
Selección.
Del 13 de julio al 15 de agosto
Formulario de inscripción al curso de apoyo
Se completará el formulario ingresando desde el link y se enviará. Una respuesta llegará
a su correo electrónico confirmando que ha llegado bien. En caso de no divisar el correo
en la bandeja de entrada, chequear en “correo no deseado”.
Documentación digital que debe adjuntarse en el formulario:
-

Constancia de pago del curso ( La factura será emitida después del 27/7 por
asuntoseconomicosips@gmail.com )

-

Fotocopia del DNI

-

Constancia de cursado de 7° grado (Último plazo: antes del examen final)

-

N° de CUIL (sólo escribirlo)

ACCEDER AL FORMULARIO DESDE AQUÍ

AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

CLASES DE CONSULTA (sólo para estudiantes que realicen el curso de apoyo)

Rosario (Del 21 de agosto al 9 de noviembre)
Matemática


Miércoles 9 a 10.20 hs



Jueves 13:30 a 15 hs

Idioma Nacional


Lunes 15:40 a 17 hs



Miércoles 9 a 10:30 hs

Granadero Baigorria (ambas materias)


Martes 5 de septiembre 16:30 a 18:30 hs



Miércoles 11 octubre de 16:30 a 18:30 hs



Lunes 6 noviembre de 16:30 a 18:30 hs

