Sorteo realizado el día 12 de mayo de 2017 a las 12:00 en el despacho de dirección de la
EOI de Tudela para seleccionar a los tres alumnos/as ganadores de las ayudas económicas
financiadas por la Cámara de Comercio de Navarra y la Escuela Oficial de Idiomas de Tudela.
Se realiza el sorteo con una aplicación informática en el ordenador del despacho de
dirección. Se introduce en la aplicación el primer y el último número de solicitudes (1 al 29),
excluyendo a las solicitudes 8,11,14 y 21 que han sido excluidas por no cumplir los requisitos
de admisión por las razones que se detallan abajo. La Jefe de Estudios y el secretario actúan
de testigos. Se pulsa al azar dos números entre esos 29.
Los resultados son
GANADORES
Extracción
1º
2º
3º

Nº solicitud
7
25
5

Nombre y apellidos
Manuela Ciaurriz Martínez
Julia Azagra Azagra
Ana María Calvo Antón

Curso e idioma
NI inglés
1NA Inglés
2NA inglés

Nº solicitud
23
1
16
27
19
9

Nombre y apellidos
Isabel González Morales
Carlos Kupper Sangüesa
Amanda Pastor Ollobarren
Ana Ruiz Reinaldos
Judit Roger Sáez
Ángel Gil Gómez

Curso e idioma
2NA inglés
NI alemán
1NA francés
2NA inglés
1NA inglés
NI inglés

RESERVA
Extracción
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Los nombres de los ganadores se publicitan hoy a las 13:00 en la web y tablones.
Han quedado rechazados los siguientes alumnos por no cumplir uno de los requisitos de
admisión, esto es, asistir a un mínimo del 70% de las horas de clase:
Eduardo Alonso Marcos
Laura Peláez Coloma
Han quedado rechazados los siguientes alumnos por no cumplir otro de los requisitos de
admisión, esto es, estar matriculados en NI o superior:
Carmen Paucar Simbaria
Mª Eugenia López Fernández
Se firma esta acta en Tudela a 12 de mayo 2017
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