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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS “INNOVA VIII” DEL CRIE DE 
NAVALENO DURANTE EL CURSO 2022/2023. 
 

De acuerdo a la base séptima de la convocatoria, la comisión de selección, una vez 
examinadas y valoradas las solicitudes de participación, 

 
RESUELVE: 

 
1. De las 120 solicitudes recibidas, 118 cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria 

y son ordenadas por la nota media en los tres listados conforme a la base séptima.2 y 
se ajusta la asignación de la 48 plazas ofertadas: 
 

- CRA: 7 plazas (De las 10 plazas asignadas para CRA, sobrarán 3).  
- CEIP de la provincia: 21 plazas (Se añaden 3 de CRA). 
- CEIP de Soria capital: 20 plazas 

 
2. El resultado del sorteo público realizado en el día de hoy por el que se decidirán los 

desempates entre notas ha sido el siguiente: 
 

- Primer apellido: 
o Primera letra: L 
o Segunda letra: W 

- Segundo apellido: 
o Primera letra: G 
o Segunda letra: W 

 
3. La Dirección Provincial de Educación de Soria, a través del Área de Programas 

Educativos, hace públicos los siguientes listados provisionales de participantes 
seleccionados y suplentes:  
 

a) Listados de participantes. 
b) Listado de suplentes.  

 
4. La Dirección de los centros educativos hará llegar la documentación al alumnado 

seleccionado y remitirá el documento de aceptación o renuncia a la Dirección 
Provincial de Educación de Soria antes del día 20 de marzo de 2023. 
 

5. Si se produjesen renuncias a la participación en el Programa, serán llamados los 
alumnos suplentes de las listas correspondientes en el orden que figura en el anexo. 

 
 

Soria, 13 de marzo de 2023 
 
 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 


