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ACTA SORTEO 3ra OPCIÓN ESRN 5 

Inscripción a primer año 2023 

En Cipolletti, Río Negro, en las instalaciones de la Supervisión de Educación Secundaria 

AVC1 Zona lI, a los 25 dias del mes de noviembre de 2023, siendo las 11:00 Hs, la Supervisora, 

Prof. Claudia CAPELLAN atendiendo al cronograma de inscripción a primer año 2023, cumple en 

realizar el sorteo público de vacantes en 3° opción en la ESRN N° 5, teniendo en cuenta lo 

establecido por la Resolución N° 3360/16 y su modificatoria Resolución N° 5017/22, quien 

presidirá este procedimiento. 

La Sra. Supervisora explica que cuando el número de aspirantes a ingresar en una escuela 

excede la capacidad de tal establecimiento, la normativa mencionada prevé el sorteo de las 

vacantes entre los aspirantes inscriptos en término. Se informa a los presentes que el listado total 

de aspirantes para ingresar en tercera opción a la ESRN N° 5 en el año 2023, inscriptos en 

término, ha sido de once (11). Este listado estuvo expuesto desde el 24 de noviembre en l& 

página web de la Supervisión. Quedan entonces once (11) fichas que son las que participarán del 

sorteo. Las vacantes que quedan disponibles, luego de clasificadas la 1er y 2da opción, son dos 

(2). Por lo tanto, dos (2) son los estudiantes que tendrán ingreso seguro en la ESRN 5 por medio 
del presente sorteo. En este acto, también se sortearán, en carácter de suplentes cinco (5) 

aspirantes suplentes a ingresar a esta escuela, por si llegase a modificarse la cantidad de 

repitientes o ingresantes que no confirmarán su ingreso. De este modo, la Supervisora explica 

que se pondrán sucesivamente en la caja del sorteo todos los nombres que se irán tildando en 

este acto y se extraerán al azar los que ingresarán a su tercera opción, confeccionándose un 

acta-listado, por orden, según van siendo sorteados. Todos los demás nombres que integrarán e 
listado de suplentes serán derivados a las opciones sucesivas. Que se irá publicando a medida 

que se procesen los datos. 

NIve 
Explicado el procedimiento y puestas todas las fichas en la caja que se mezclaA E RiO 

reiteradamente, se inicia la extracción de lo que surge el siguiente orden: 

INGRESANTES POR SORTEO: 

DNI-50117393 PENROZ SANTIAGO EMANUEL 1 

cilS DNI-49704131 2 REBOLLEDO URANIA QUILLÉN 

SUPLENTES: 

JCAN CRU7 CITENL 
SECREARIO 

DNI-50209711 MONTERO TORRES JOAQUÍN 

DNI-50024113 SIXTO ASTROZA MICAELA BELEN 

3 DNI-50368976 MASUD PALACIOS TIAGO JOSUE 

DNI-49704155 PEREZ BOHNET LAILA NIKOLE 

Prof. CLAWDIA YANELLANT, SupervisorEdu*ci SecundaN|-50166A 

Zona I/ Alto Vaile 
Contro 
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Cipolletti RioNegro 

SEPULVEDA TORRES DAVID JEREMIAS EMANUEL 


