
 Estimados padres: 

   Queremos compartir con Uds. algunos conceptos acerca de los encuentros  de los sábados en el Liceo 

Naval.  

 El objetivo primordial de los mismos es brindar a los aspirantes la posibilidad de conocer la Institución y 

ofrecerles algunas herramientas que les permitan organizar de una manera adecuada el estudio de los 

contenidos de Matemática y Lengua que se evaluarán en los exámenes. 

   Este objetivo general es  común a ambas asignaturas, y se aplica a todos los aspirantes, sea a primero o 

a segundo año.  

 Todos los aspirantes han recibido un cuadernillo de ejercitación para cada asignatura. En el mismo se 

incluyen también los programas de contenidos, y modelos de examen.  

   El tiempo asignado a estos 6 encuentros voluntarios en el Liceo (18 horas reloj para cada asignatura) 

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 algunos de los contenidos 

que se evaluarán, consultar dudas,  recibir consejos sobre metodología de estudio y formas de 

organización, a la vez que comparten sus experiencias y conocen las instalaciones del Liceo.  

    Queremos también comentarles que 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. De todas maneras, en los próximos encuentros se propondrán algunas 

actividades propias para ingresantes a segundo año. Recomendamos a los mismos 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 los materiales entregados  

     - realizar todas las actividades propuestas por las profesoras (en clase y en sus casas) 

     - aprovechar al máximo los encuentros ofrecidos.  

     Les agradecemos desde ya a todas las familias la colaboración en esta etapa de preparación al ingreso; 

sabemos que seguramente las rutinas familiares cambian a partir de la concurrencia en días sábados a 

estos encuentros, pero estamos seguros de que redundarán en una buena preparación y en buenos 

resultados para sus hijos.  

                                            Saludos cordiales 

                                                                                                                         Las  Profesoras  

 


