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Canto 
Ingresantes a FOBA Jóvenes y Adultos 
 
El día sábado 14 de diciembre por Lotería Nacional, se realizará el sorteo para 
establecer el orden en la selección de las vacantes. Todos los preinscriptos 
aparecerán en el listado, esto no garantiza el ingreso en la Institución en dicho 
Ciclo Lectivo. El sorteo es solo un ordenamiento para la elección de las 
vacantes. 
Uds. podrán consultar los listados, con el turno de inscripción que le 
corresponde a cada uno, a partir del 23 de diciembre en el hall de entrada de 
la sede de Lamadrid 441 o en el sitio web http://cbblanca.bue.infd.edu.ar  
 
La inscripción propiamente dicha se realizará en el turno dado, contra la 
presentación, indefectiblemente de la siguiente documentación: 

 Solicitud de inscripción impresa, completa y firmada por el adulto 
responsable. Puede descargarse online o también estará disponible en 
el kiosco frente a la sede de Lamadrid. 

 Autorización para el retiro de alumnos (en el caso de que sean menores 
de 18 años). 

 Fichas de salud completas (las 2 copias) y firmada por el adulto 
responsable. 

 Fotocopia DNI. 

 2 fotos carnet (puede ser fotocopia color o impresión color) 

 $ 30 para la confección del carnet de biblioteca. 

 En esta instancia, podrá efectivizarse el pago voluntario de 
Cooperadora. 

 Fotocopia del Boletín de Calificaciones o certificado de escolaridad que 
acredite, como mínimo, las condiciones de ingreso establecidas en el 
plan de estudios. 

 Se inscribirá a mujeres a partir de los 15 años y varones a partir de los 
16 años con 2.º año de la Escuela Secundaria aprobado 

 

TEST DE APTITUDO VOCAL OBLIGATORIO para Ingresantes  

Martes 3 de marzo 10 horas y 16 horas 

Sólo se otorgará horario de canto a los alumnos que tengan aprobado el test. 
Se derivará a un médico otorrinolaringólogo a aquellos alumnos con problemas 
vocales los cuales serán inscriptos cuando traigan un certificado de aptitud 
vocal. El test solo se realizará en el día y horario mencionado. Quien no asista 
no podrá ingresar a estudiar Canto.  
Cualquier otra consulta podrá realizarla por mail al jefe de área que 
corresponda. 
 

Formación Básica para Jóvenes y Adultos  
Profesor Favio Arévalo 
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