
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

ORDEN DE ACTUACIÓN – PRUEBA ORAL
CONVOCATORIA: EXTRAORDINARIA DÍA: 01/09/22

IDIOMA: Francés NIVEL: A1 AULA: 6

HORA
APELLIDOS/ NOMBRE

Candidato nº 1
APELLIDOS/ NOMBRE

Candidato nº 2
1

18h15 Carlos Plano Fernando Vela

2
18h30 Baez Figueroa, Alejandro

Sebastián
Batista Cisnero, Yakairis Elena

3
18h30 Greño Fabo, Julia Morocho Tapia, Manuel

4
18h30 Subias Giner, Juan Ramón Unzué Iribarren, Ruperto

4
18h30 Vicens Blánquez, Dolores

Del 24 al 29 de junio (hasta las 12:00 horas), se contará con un periodo para solicitar
cambio de hora y/o día por causa debidamente justificada.

La solicitud se hará o bien en la conserjería de la escuela (ya sea mediante llamada
telefónica o presencialmente, en el horario de apertura del centro), o bien mediante el

envío de un correo electrónico a mariatolosa@eoisabi.org en donde se indicarán los
datos personales (nombre y apellidos, datos de contacto), el curso/nivel, el idioma y la

localidad en la que se está inscrito/a, así como el día y hora que le han sido asignados en
la convocatoria oral provisional y el día y hora solicitados para el cambio y el motivo para

solicitarlo.
El viernes 1 de julio a partir de las 14:00 horas, se publicarán en la web los listados

definitivos (convocatoria extraordinaria - pruebas orales).

http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon


Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

ORDEN DE ACTUACIÓN – PRUEBA ORAL
CONVOCATORIA: ORDINARIA DÍA: 25/05/22

IDIOMA: Francés NIVEL: A1 AULA: 6

HORA
APELLIDOS/ NOMBRE

Candidato nº 1
APELLIDOS/ NOMBRE

Candidato nº 2
1

19h30 Miguel Rodríguez José Antonio Escartín*

2
19h45 Jorge Plano Carlos Plano

3
20h00 David Pereira Lucas Navarro

4
20h00 Alejandro Sebastián Baez

Del 24 al 29 de junio (hasta las 12:00 horas), se contará con un periodo para solicitar
cambio de hora y/o día por causa debidamente justificada.

La solicitud se hará o bien en la conserjería de la escuela (ya sea mediante llamada
telefónica o presencialmente, en el horario de apertura del centro), o bien mediante el

envío de un correo electrónico a mariatolosa@eoisabi.org en donde se indicarán los
datos personales (nombre y apellidos, datos de contacto), el curso/nivel, el idioma y la

localidad en la que se está inscrito/a, así como el día y hora que le han sido asignados en
la convocatoria oral provisional y el día y hora solicitados para el cambio y el motivo para

solicitarlo.
El viernes 1 de julio a partir de las 14:00 horas, se publicarán en la web los listados

definitivos (convocatoria extraordinaria - pruebas orales).

http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon

