
Liceo N° 35 Nocturno
Instituto Alfredo Vásquez Acevedo

Rodó 1875 – Montevideo – 2400 92 48

Inscripciones cupos remanetes 

Febrero 2017 - Nocturno
Se realizarán las últimas charlas con entrega de número según el siguiente detalle:

PLAN 1994 “Martha Averbug”

Entrega de números los días 1° y 2 de marzo a las 19:00 horas en el Salón 6.

PLAN 2006 Reformulación (orientación Artística)

Entrega de números 3 de marzo a las 19:00 horas en el Salón 6.

Para acceder a las mismas deberán registrarse en el siguiente formulario: 

https://drive.google.com/open?id=1gC-nYKF_rvMy0dwltLrSoZ0oBYJWoof3pmHDtGkj99M

Quienes no se registren en el formulario no podrán presenciar

la charla ni acceder a número para inscripción

A tener en cuenta:

• El mismo día de la entrega de números se les procederá a inscribir en el liceo a

partir de las 20:00 horas en Dirección.

• El registro en el formulario no asegura el lugar efectivo en la asignatura que

desea cursar, dado que las inscripciones se realizarán estrictamente en base a

los  cupos disponibles  por  asignatura.  Por  lo  tanto,  a  medida  que  se  vayan

inscribiendo  los  alumnos,  los  cupos  se  irán  completando  hasta  llegar  a  45

lugares por materia.

https://drive.google.com/open?id=1gC-nYKF_rvMy0dwltLrSoZ0oBYJWoof3pmHDtGkj99M
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• En la charla se brindará asistencia e información sobres los cupos disponibles

por asignatura.

• Es importante  que  el  alumno  vea  con  anticipación  los  horarios  publicados

(cartelera del liceo y página web) de los cursos y tengan en cuenta que los

mismos no se pueden superponer entre las asignaturas. En caso de que suceda

la  institución  se  reserva  el  derecho  a  decidir  cuál  asignatura  cursará

definitivamente. 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Alumnos del IAVA:

• Cédula vigente y fotocopia de la misma

Alumnos externos: 

• Cédula vigente y fotocopia de la misma

• Pase del liceo de origen con cambio de plan y orientación, si 

corresponde, a Plan 1994 o; 

• constancia de Reválida en trámite para aquellos alumnos con estudios en

el exterior del país o en CETP (UTU).


