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LAS NOTAS DE LA EVAU

LAURA ENRIQUE EMBÚN 
IES BENJAMÍN DE TUDELA 

“Me siento muy orgullosa y 
muy satisfecha. Ha sido un 
gran alivio saber que todo el es-
fuerzo dedicado 
ha tenido su 
recompensa. 
Además, ha 
sido una sor-
presa, porque 
tenía una bue-
na nota de Bachi-
llerato pero nunca te esperas 
que va a salir tan bien. El año 
que viene me gustaría estudiar 
Bioquímica y Biología molecu-
lar en la Universidad del País 
Vasco y este verano quiero de-
dicarlo a relajarme, disfrutar y 
salir mucho, algo que ya he po-
dido hacer porque nada más 
acabar Selectividad me fui con 
mis amigas a Salou”.

13,65

IÑIGO HUERGA         
COLEGIO IRABIA-IZAGA

“Estaba en Bilbao haciendo el 
C1 de italiano cuando han sali-
do las notas y no me he entera-
do de nada. 
Cuando he 
t e r m i n a d o  
tenía muchí-
simas llama-
das perdidas 
y mensajes. La 
verdad es que no 
me esperaba una nota tan al-
ta. Empecé a estudiar dos se-
manas antes y me hice un 
planning, lo seguí y me ha fun-
cionado muy bien. Quiero es-
tudiar algo relacionado con la 
economía en Bélgica, porque 
me gusta mucho el francés. 
En verano tengo la intención 
de hacer algo, no quiero que-
darme todo el día en casa”.

13,85

El 97,73% de los estudiantes pre-
sentados ha superado la Evalua-
ción de Bachillerato para el Acceso 
a la Universidad (EvAU) en la pri-
mera convocatoria de este curso. 
De los 3.310 estudiantes inscritos 
en la fase obligatoria, 75 han sus-
pendido las pruebas y otros 10 no 
se presentaron, frente a los 8 del 

año pasado (el porcentaje de per-
sonas aprobadas se calcula sobre 
las presentadas). 

Por perfiles lingüísticos, de los 
2.436 estudiantes matriculados 
en la fase obligatoria que cursa-
ron sus estudios en los modelos 
G y A (castellano), se presentaron 
2.428 personas y han aprobado 

La EvAU vuelve a rozar el pleno de aptos 
con un 97,73% de estudiantes aprobados
De los 3.310 estudiantes inscritos en la fase obligatoria, 75 han suspendido

ÁLVARO DE IRIZAR 
LARRAURI  
IES BENJAMÍN DE TUDELA

“Estoy bastante contento 
porque creo que con la nota 
que tengo voy a poder entrar 
en el doble gra-
do de Física y 
M a t e m á t i -
cas en el 
CSIC, un 
centro de ex-
celencia en la 
Universidad Poli-
técnica de Cataluña. Los pro-
fesores nos ofrecieron mu-
chas clases de preparación y, 
sobre todo, pudimos hacer 
exámenes de otros años para 
saber qué esperarnos. Ahora, 
durante el verano, quiero 
aprovechar para descansar 
mucho y también tengo pen-
sado visitar diferentes países 
de Europa con mi novio”.

13,726

JAVIER PONZ CASADO 
COLEGIO HIJAS DE JESÚS

“Ha sido un reto bastante 
grande para mí conseguir es-
tos resultados, así que ha sido 
una muy buena 
noticia. Ahora 
mi plan es 
disfrutar de 
las vacacio-
nes. Voy a ha-
cer un viaje a 
Tenerife con mi 
cuadrilla y a descansar de to-
do el trabajo que he hecho du-
rante el curso. Este ha sido un 
año difícil, pero no solo hay 
que estudiar sino también hay 
que combinarlo con hacer de-
porte y salir con los amigos: 
hay que encontrar un equili-
brio. Me gustaría estudiar In-
geniería Industrial Interna-
cional en la UPNA”.

13,89

ANDER ALTXU VIDÁN  
IES ITURRAMA

“Me esperaba una nota alta 
por como me ha ido durante el 
curso. Siempre se siente algo 
de nervios, pero 
como había 
empezado a 
estudiar tres 
semanas an-
tes para los 
exámenes, fui 
sin ningún tipo de 
presión extra. Este verano 
quiero desconectar un poco y 
si puedo me gustaría sacarme 
el carnet de conducir. Tam-
bién quiero hacer algún viaje 
con mis amigos y mi familia a 
la playa. Todavía no he decidi-
do qué quiero estudiar el año 
que viene, pero creo que me 
voy a decantar por ADE o De-
recho en la UPNA”. 

13,74

TERESA TABUENCA 
GÓMEZ COLEGIO  
LICEO MONJARDÍN

“Los exámenes me habían sa-
lido bastante bien, pero como 
nunca se sabe cómo va a ir no 
me esperaba sa-
car una nota 
tan alta. Se-
gundo de ba-
chiller ha si-
do un curso 
bastante duro 
y hemos estudia-
do y trabajado mucho, así que 
estoy agradecida de que mi 
esfuerzo haya tenido su re-
compensa. Voy a estudiar el 
grado de Lengua y Literatura 
Españolas en la Universidad 
de Navarra.  Este verano  he 
planeado un viaje con mis 
amigas y también he pensado 
en sacarme el carnet de con-
ducir”.

13,90

LORETO VIÑETA GARCÍA 
COLEGIO MIRAVALLES-
REDÍN

“El curso ha sido muy inten-
so, aunque el final fue un po-
co más relajado porque ha-
bía que repasar. 
Me esperaba 
una nota 
b a s t a n t e  
buena, no sé 
si tanto, pero 
sí alrededor 
del 10 de media 
que tenía en bachillerato. 
Quiero estudiar Ingeniería 
de Diseño Industrial con de-
sarrollo de producto, que tie-
ne una doble con mecánica 
en Tecnun, en San Sebastián. 
Además de estudiar, he esta-
do trabajando durante el cur-
so. Ahora toca disfrutar el ve-
rano, estos días estoy en Pa-
rís con unas amigas”.

13,75

LUCAS GALLEGO SAN 
MIGUEL COLEGIO  
SAN CERNIN

“Estoy muy contento por el resul-
tado. Ha costado mucho durante 
los dos años, sobre todo 2º de Ba-
chillerato, pero al fi-
nal ha merecido 
la pena. La nota 
no me ha sor-
prendido por-
que me lo había 
preparado bas-
tante, así que me es-
peraba más o menos eso. El curso 
que viene estudiaré Medicina en 
la Universidad de Navarra, algo 
que ya sabía antes de preparar 
Selectividad, aunque antes quie-
ro recargar pilas y disfrutar de 
varios planes de verano. Viajaré a 
Salou con mis amigos, pasaré en 
Pamplona los Sanfermines y, fi-
nalmente, me iré de vacaciones 
con mi familia”.

13,756

2.375, lo que supone el 97,82% (el 
pasado año, los aprobados fue-
ron el 98,30%). Por su parte, de 
los 874 estudiantes con enseñan-
za en euskera (modelo D) matri-
culados en la fase obligatoria, 2 
no se presentaron y 850 han 
aprobado, lo que representa el 
97,48% del total (el curso pasado 

el porcentaje fue el 98,50%). 
En esta convocatoria, se matri-

cularon para realizar los exáme-
nes un total de 3.708 estudiantes 
(frente a los 3.867 del curso pasa-
do). De ellos, 3.200 lo hicieron en la 
fase obligatoria y voluntaria, otros 
110 solo en la obligatoria y los 398 
restantes, sólo en la voluntaria.

INFORMACIONES  
ELABORADAS POR 
Íñigo González,Javier Estévez,  
Íñigo Lecea y Ainhoa Briceño

ALEJANDRO MONROY 
OSTIVAR  
IES RIBERA DEL ARGA  

“Estoy muy contento con el resul-
tado y mi familia y mis profesores 
están también súper felices por 
mí. Me esperaba 
una nota alta por-
que salí satisfe-
cho de los exá-
menes y tenía 
muy buena me-
dia en Bachiller, 
aunque pensaba que 
algún examen me iba a salir peor. 
Durante el curso he trabajado un 
montón y el apoyo de los profeso-
res ha sido muy importante. Du-
rante el  verano voy a descansar y 
a disfrutar para empezar la uni-
versidad a tope. Mis amigos y yo 
no hemos cerrado ningún plan 
pero queremos irnos unos días a 
la playa. El año que viene quiero  
estudiar Medicina en la UPNA”.

13,95

DANIX MARIÑELARENA 
IES ITURRAMA BHI

“La verdad es que no me espe-
raba tanta nota, me he queda-
do flipando cuando la he vis-
to.   Como es un 
examen dife-
rente a los 
del instituto 
y te la juegas 
todo, no es-
peras que vaya 
tan bien. Empecé 
a estudiar tres semanas an-
tes, por la mañana ciencias y 
por la tarde las asignaturas 
de letras. Al principio le dedi-
caba menos tiempo, pero 
cuando quedaban cinco días 
para la EvAU estudiaba tres 
horas y media a la mañana y 
cuatro a la tarde.  Mi inten-
ción es estudiar Medicina en 
la UPNA”.

13,91
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                                                               Matriculados             Aprobados                 Presentados a                Aptos              No aptos               %aptos sobre                   % aptos sobre 
                                                                  2º Bachiller                                                    a Selectividad                                                                           presentados                    matriculados 
TRIBUNAL 1 

Colegio Irabia-Izaga                                                   94                              94                                         94                        93                              1                            98,93%                                 98,93% 

IES Navarro Villoslada                                            155                            114                                       111                     108                              3                            97,29%                                 69,67% 

IES Sancho III El Mayor                                              63                              49                                 49 (+2)                  49 (2)                              0                                100%                                  77,77% 

IES Basoko                                                                        65                                 38                                            38                         38                                0                                  100%                                    58,46% 

IES Plaza de la Cruz (diurno)                                  231                            155                                       142                     139                              3                            97,88%                                 60,17% 

IES Plaza de la Cruz (nocturno)                               62                               18                                           9                          9                              0                                100%                                    14,5% 

IES Mendillorri (G/A)                                                  52                              33                                         33                        33                              0                                100%                                 63,46% 

 
TRIBUNAL2 

IES Ibaialde                                                                  58                              39                                 36 (+4)               36 (+4)                              0                                100%                                 62,06% 

Colegio Nuestra Señora del Puy                             62                              57                                         56                        54                              2                            96,42%                                 87,09% 

Colegio San Ignacio                                                 132                            114                               114 (+2)              114 (+2)                              0                                100%                                 86,36% 

Colegio FEC-Vedruna                                                64                              55                                         55                        55                              0                                100%                                 85,93% 

IES Sierra de Leyre                                                    34                              28                                 28 (+1)                28 (+1)                              0                                100%                                 82,35% 

Colegio Claret-Larraona                                           53                              46                                         46                        46                              0                                100%                                 86,79% 

Colegio Miravalles-El Redín                                  156                            154                                       154                      153                              1                            99,35%                                 98,07% 

 
TRIBUNAL 3 

IES Tierra Estella (Modelo G-A)                                   60                                 39                                            36                         36                                0                                  100%                                          60% 

IES Pablo Sarasate                                                    34                              25                                 25 (+2)                25 (+2)                              0                                100%                                 73,53%  

IES Marqués de Villena                                             69                              45                                         41                       40                              1                            97,56%                                 57,97% 

Colegio Calasanz                                                       96                              76                                         71                        71                              0                                100%                                 73,96% 

Colegio San Cernin                                                  118                            116                                       114                      112                              2                            98,24%                                 94,92% 

Colegio Sagrado Corazón                                         95                              78                                         74                        74                              0                                100%                                 77,89% 

Colegio Santa Teresa                                                63                              52                                         52                        52                              0                                100%                                 82,54% 

IES Julio Caro Baroja                                                    -                                  -                                         42                        39                              3                            92,86%                                            % 

IES Zizur (G/A)                                                            75                              56                                         53                        53                              0                                100%                                 70,67%  

TRIBUNAL 4 

IES Barañáin                                                               60                              41                                         40                        38                              2                                  95%                                 63,33% 

Colegio Hijas de Jesús                                              78                              62                                         51                        50                              1                            98,03%                                    64,1% 

Colegio Santa María la Real                                   101                              95                                         93                        93                              0                                100%                                 92,07% 

Colegio Santo Tomás                                                42                              34                                         33                        33                              0                                100%                                 78,57% 

Liceo Monjardín                                                       109                            103                                       103                     103                              0                                100%                                 94,49% 

IES Padre Moret-Irubide                                           68                              59                                         46                        46                              0                                100%                                 67,64% 

Escuela de Arte (Pamplona)                                    94                              55                                         42                        41                              1                             97,61%                                  43,61% 

Colegio Nuestra Señora del Huerto                        62                              50                                         49                        49                              0                                100%                                 79,03% 

Colegio Luis Amigó                                                    92                               91                                 87 (+4)               87 (+4)                              0                                100%                                 94,56% 

 
TRIBUNAL 5 

Colegio San Francisco Javier                                 113                              83                                         80                        79                              1                            98,75%                                 69,91% 

IES Benjamín de Tudela                                           131                              99                                         98                        97                              1                            98,98%                                 74,05% 

IES Alhama (Corella)                                                48                              32                                 32 (+1)                32 (+1)                              0                                100%                                 66,67% 

Escuela de Arte y Superior de Diseño (Corella)   75                              48                                         39                        35                              4                            89,74%                                 46,66% 

IES Ribera del Arga (Peralta)                                   39                              29                                         28                        28                              0                                100%                                  71,79% 

IES Ega (San Adrián)                                                 42                              38                                         37                        35                              2                            94,59%                                 83,33%  

IES Valle del Ebro                                                       97                              64                                         61                       60                              1                            98,36%                                 61,85% 

 
TRIBUNAL 6 (Euskera)78,4 

IES Altsasu BHI                                                           51                              43                                         41                       40                              1                               97,5%                                    78,4% 

IES Iturrama                                                              176                            149                               149 (+3)             149 (+3)                              0                                100%                                   84,6% 

IES Alaitz                                                                    122                               81                                 79 (+6)                79 (+5)                      0 (+1)                                100%                                 64,75% 

IES Askatasuna                                                        114                              83                                         80                        79                              1                               98,7%                                    69,2% 

IES Eunate                                                                   79                              56                                         56                        54                              2                               96,4%                                   68,3 % 

IES Mendillorri (Modelo D)                                       54                              50                                         50                        49                              1                                  98%                                 90,74% 

 

TRIBUNAL 7 (Euskera) 
IES Lekarotz BHI                                                        54                               51                                 50 (+5)               50 (+5)                              0                                100%                                 92,59%  

Ikastola San Fermín                                                103                              96                                         96                        96                              0                                100%                                    93,2% 

IES Tierra Estella (Modelo D)                                       47                                 37                                            35                         35                                0                                  100%                                      74,4% 

IES Toki Ona                                                                46                              28                                         27                        27                              0                                100%                                    58,6% 

IES Amazabal                                                             62                              40                                         39                        39                              0                                100%                                    62,9% 

IES Biurdana                                                              111                            101                               101 (+4)                92 (+1)                     9 (+3)                                  91%                                    82,8% 

IES Zizur (Modelo D)                                                  32                              22                                         21                        21                              0                                100%                                 65,62% 

Ikastola Paz de Ziganda                                             67                              57                                         56                        56                              0                                100%                                 85,07% 

 
(*) Los números que aparecen sumados son alumnos de otros años que se presentan para subir nota o que habían suspendido.

LOS RESULTADOS

Evolución del porcentaje de aprobados en la Selectividad en Navarra
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LAS NOTAS DE LA EVAU

Algunas de las 
mejores notas
Al no ser públicas las notas de la 
EvAU, aquí se reproducen algu-
nas de las mejores calificaciones 
facilitadas por los propios cen-
tros. Estos testimonios tratan de 
ser una pequeña muestra de la di-
versidad de grandes resultados 
obtenidos por estudiantes nava-
rros. Representan a centros pú-
blicos, concertados, de Pamplo-
na, del Norte o la Ribera. Y son 
muchos más: Andrea Urdánoz 
(Liceo Monjardín, 13,825), Javier 
Becerril (Irabia-Izaga, 13,725), 
Nerea López (Teresianas, 13,6)...

LUCÍA ALEGRE SILVA  
IES VALLE DEL EBRO

“Lo que más me ayudó fue estu-
diar con amigos durante las dos 
semanas previas a los exáme-
nes, algo que nos 
sirvió   para so-
cializar y sentir-
nos acompaña-
dos. Yo me es-
peraba una 
buena nota, aun-
que no tan alta; pen-
saba que algo iba a fallar en la fa-
se obligatoria, pero al final ha 
ido muy bien. No tengo muy cla-
ro qué voy a estudiar el año que 
viene, pero mi plan es estudiar 
algo relacionado con la física o la 
inteligencia artificial. Ahora 
quiero dedicar el verano a salir, 
ir a las fiestas que pueda, viajar 
con mi familia y trabajar para 
conseguir un poco de dinero”.

13,63

IÑIGO LARRAZA  
DE LA TORRE                                   
IES PLAZA DE LA CRUZ

“Yo me esperaba bastante me-
nos, porque creía que en física 
por ejemplo iba a tener menos 
nota. Los días pre-
vios preparé los 
exámenes de 
forma muy in-
tensa, aunque    
el trabajo de ba-
chiller es muy im-
portante, yo no he ido 
a las clases de repaso del institu-
to, he preferido prepararlo por 
mi cuenta. Mi objetivo es estu-
diar el doble grado de Ciencia de 
Datos y Biotecnología en la UP-
NA, una carrera nueva, pero has-
ta el 20 de junio no está la inscrip-
ción. Este verano quiero sacarme 
el  teórico de coche y  mejorar por 
mi cuenta en programación, aun-
que también descansaré”.

13,823

PARA SABER MÁS 
Los resultados de otros alumnos bri-

llantes en www.diariodenavarra.es
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