
CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR 

 

ESTABLECIMIENTO ESCOLAR: 

............................................................................................................. 

Certificado o título que otorga: ......................................................... 

Apell.y nombre del alumno: .............................................................. 

Nivel de enseñanza al que asiste (señalar lo que corresponda) 

 

        Inicial                  Primaria 

Pre-jardín   jardín    1ro -  2do. - 3ro - 4to -  5to. - 6to - 7mo        

    (....)          (....)                (....)   (....)   (....)   (....) (....)    (....)   (....)               

 

                 SECUNDARIA                       TERC.-UNIVERS. 

                       (....)                                        (....)     

 

Cursa actualmente el AÑO LECTIVO 20..... 

Fecha de ingreso al período lectivo actual: ....../......./....... 

- -CONSTE que el alumno cuyo nombre y curso antes 

consignados, concurre regularmente a este Establecimiento de   

enseñanza. -  

- - A solicitud de la parte interesada, se expide el presente en 

..................................., a los …. días del mes de ....................... del 

año 20....., al solo efecto de su presentación por ante la Oficina 

de Liquidaciones de la DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA. 

 

 

 

            Sello                                              ...................................... 

            Firma autorizada 

 

DATOS A LLENAR POR EL EMPLEADO BENEFICIARIO: 

 

Apellido y nombres: .................................................................... 

 

Legajo Nº .....................                            Sección: .................... 
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