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Los centros educativos inician la apertura para las
evaluaciones, matrículas y pruebas de selectividad y FP
Desde el 14 de mayo, colegios e institutos están abiertos para tareas administrativas y de desinfección 

La desescalada ha comenza-
do para los centros educati-
vos ubicados en las zonas

territoriales con fase 1; medida
que afecta a toda la comarca, a
excepción de Tibi, cuyo munici-
pio se encuentra todavía en la
fase 0 por pertenecer al área de
salud de l’Alacantí.

La conselleria de Educación
autorizó el jueves 14 de mayo la
apertura de institutos y colegios,
únicamente a efectos de permitir
el acceso a los equipos directivos
y resto de plantilla para realizar
tareas administrativas y de coor-
dinación. 

En concreto, estos primeros
días se destinarán a la desinfec-
ción, acondicionamiento para
cumplir los protocolos sanitarios
y a funciones administrativas, de
cara a preparar las importantes
citas del calendario académico,
como son las evaluaciones de fin
de curso, los exámenes de selec-
tividad, de acceso a ciclos forma-
tivos y la matriculación. 

La adecuación de las instala-
ciones es el primer paso. “Ahora

tenemos que preparar las aulas
con las distancias marcadas,
señalizar los pasillos para que
sean de una dirección y disponer
el material sanitario (guantes, gel
y mascarillas), señala Felipe
Garrido, director del IES La Foia
de Ibi. 

Precisamente, este instituto
acoge los días 1 y 2 de julio las
pruebas de acceso a ciclos for-
mativos, donde se presentan
cada año unos cincuenta alum-
nos; por tanto, “preocupa que
esté todo listo y se puedan desa-
rrollar con normalidad”, añade
Garrido.

La otra cita presencial para
los alumnos será la EvAU (Eva-
luación para el Acceso a la Uni-
versidad), conocida como selecti-
vidad, y ya fijada del 7 al 9 de
julio. Este año, como medida
excepcional por el Covid-19, los
exámenes se harán en los insti-
tutos, evitando así desplazar a
los alumnos de toda la provincia
a los campus universitarios. 

Para Germán Belda, director
del IES Fray Ignacio Barrachina

de Ibi, “esta medida es la más
adecuada, porque disponemos de
espacio para distribuir a los 50 o
60 alumnos de 2º de Bachillera-
to que vayan a presentarse”. 

Por otro lado, Belda recuerda
que quedan pendientes también
las pruebas extraordinarias para
aquellos alumnos que no hayan
superado alguna materia, “que
serán antes del 2 de julio y se
intentará que sean presenciales”
y que van dirigidas a los estu-
diantes de cuarto de la ESO,
segundo de FP Básica y primero
de Bachillerato.

Por último, también habrá que
convocar los exámenes de recu-
peración para optar a la selecti-
vidad de septiembre, fijados del
13 al 15 de julio.  

Atención a padres y alumnos 
Pendiente queda establecer el

modo mediante el cual los cen-
tros ofrecerán atención, con cita
previa, al alumnado y a sus
familias para que puedan retirar
del centro el material educativo
para continuar con las activida-

des lectivas no presenciales o
cualquier otro tipo de consulta,
relacionada con las tutorías.

Sobre este aspecto, Germán
Belda señala que su instituto se
organizará para atender todas las
consultas, consciente de la
inquietud que esta situación está
generando en muchos estudian-
tes que finalizan un ciclo educa-
tivo.

Colegios de Primaria
El profesorado de Primaria

está sujeto a las mismas normas
establecidas por la conselleria de
Educación y los centros abrieron
también el día 14. 

Las evaluaciones se realizarán
entre el 15 y el 19 de junio y,
tal y como ya estableció el
Ministerio de Educación todos
los alumnos pasarán de curso,
salvo casos muy excepcionales,
con una nota según su rendi-
miento. Todos los alumnos serán
evaluados. Y la evaluación final
incluirá un informe personaliza-
do que servirá para diseñar los
planes de refuerzo que se pon-

drán en marcha el curso que
viene para compensar los défi-
cits con los que se cerrará el
actual.

La asistencia a esas clases de
repaso será obligatoria para los
alumnos que así decidan los cen-
tros.

Centro de adultos 
Igualmente, el equipo directivo

del centro de formación de per-
sonas adultas de Ibi ‘Joan Lluís
Vives’ puede desde el jueves
acceder a las instalaciones para,
como el resto, llevar a cabo tare-
as administrativas y de acondi-
cionamiento a las nuevas normas
sanitarias y de distanciamiento
físico. 

Por delante, al centro de adul-
tos le espera la organización de
las pruebas de la tercera evalua-
ción para el 5 de junio, el final
para el día 12 y los exámenes
finales para el 2 de julio. Según
explica su director, Carles Durà,
“el plan es hacerlas presenciales
pero, pero no existe todavía con-
firmación oficial”.

El Instituto de Secundaria La Foia acogerá los días 1 y 2 de julio las pruebas de acceso a ciclos formativos y del 7 al 9 del mismo mes los exámenes de selectividad
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Un total de 206
niños de tres años se
escolarizarán en Ibi
el nuevo curso 
La oferta alcanza las 250 plazas 

Con algunas semanas de
retraso respecto a otros
años por culpa del Covid-

19, el proceso de matriculación
en los centros de Infantil y Pri-
maria comenzará el día 8 hasta
el 16 de junio.

La principal novedad es que
se hará de forma telemática y
tanto los centros educativos
como el Ayuntamiento pondrán
los medios necesarios para que
todas las familias puedan tener
acceso, explican desde el depar-
tamento municipal de Educa-
ción.

En Ibi hay 206 niños de tres
años que podrán acceder a una
plaza escolar el nuevo curso
20/21 ya que el total de la ofer-
ta educativa es de 250 plazas,
tanto en los cinco centros públi-
cos como en los dos concerta-
dos. Por tanto, al igual que el
pasado año, se espera que nin-
guna familia se quede fuera de
la primera opción elegida.

Sin embargo, en el caso de los

menores de 2 años, la oferta
pública no cubre ni de lejos el
censo actual de 175 niños y
niñas nacidos en 2018, ya que
solo se ofertan 29 vacantes
públicas, once de ellas en la
escuela infantil El Salvador y 18
en el colegio Pla y Beltrán.

Por último, para los 155
menores de 1 año, la escuela El
Salvador dispone de 39 plazas. 

Acceso a FP
Las pruebas de acceso a ciclos

formativos de FP serán los días
1 y 2 de julio y el plazo para
presentar las inscripciones estará
abierto del 25 al 29 de mayo.

Los aspirantes podrán remitir
las solicitudes de inscripción al
correo electrónico del centro
donde quieran hacer la prueba.
Según ha determinado la conse-
lleria de Educación, las pruebas
de acceso a ciclos formativos de
grado medio se realizarán en los
centros docentes públicos.

La conselleria de Educación
ha reactivado la segunda
convocatoria de la prueba

para mayores de 18 años para la
obtención directa del título de
graduado en Educacción Secun-
daria Obligatoria (ESO), aplazada
por la declaración del estado de
alarma.

Los exámenes tendrán lugar el
viernes 19 de junio y se seguirán
las instrucciones que las autorida-
des sanitarias establezcan para
garantizar la seguridad, tanto de
los aspirantes como del profeso-
rado que llevará a cabo las prue-
bas.

Este curso había previstas dos
convocatorias de esta prueba. La
primera se hizo el 24 de enero y
la segunda programada para el
29 de marzo, pero tuvo que sus-
penderse por el Covid-19.

Para evitar el perjuicio directo
a las personas que quieran conti-
nuar estudiando, Educación ha
decidido declarar de interés

general la reapertura de estos
trámites administrativos para que
se lleve a cabo la segunda con-
vocatoria, tal y como ha explica-
do laa directora general de Inno-
vación Educativa i Ordenació,
Margarida Castellano.

Las personas interesadas
podrán presentar la documenta-
ción correspondiente ante la
administración hasta el 1 de
junio, bien presencialmente a tra-
vés del registro de las direcciones
territoriales de Educación, o bien
por correo postal.

Las listas provisionales y defi-
nitivas de personas admitidas y
excluidas apareceran publicadas,
respectivamente, los días 2 y 13
de junio, al final de la página del
portal GVA, donde se realizará
la inscripción telemática.

Para obtener más información
se puede consultar la web del
Servei d’Ordenació Acadèmica en
la sección de FPA o en el portal
GVA el procedimiento 1638.

Educación fija el 19 de junio
para las pruebas de obtención
del título de la ESO para
mayores de 18 años 



ESPECIAL del 15 al 21 de mayo 2020 ESCAPARATE16

La orden de Conselleria para
la apertura de los centros
educativos a los equipos

directivos afecta, de momento, a
610 centros de los 283 municipios
de la Comunidad Valenciana que
están en la fase 1 de desescalada.

Por lo que se refiere a las
comarcas de Alicante, son 123 los
municipios que se encuentran ya
en esta fase y, por tanto, las
medidas afectan a un total de
373 centros educativos públicos.

La resolución determina que
son las direcciones de cada centro
las encargadas de designar el per-
sonal docente y administrativo

que debe acudir presencialmente
a los centros, así como las horas y
los trabajos a realizar.

En cuanto a las medidas de
seguridad e higiene, la Conselleria
indica que, para los centros públi-
cos, han sido elaboradas por el
Instituto Valenciano de Seguridad
i Salud en el Trabajo (INVASSAT)
y serán adaptadas para los centros
privados concertados en función
de lo que establezcan sus respecti-
vos servicios de prevención, mien-
tras que los centros docentes pri-
vados no concertados las adecua-
rán en el marco de su propia
autonomía.

La desescalada
comienza en 373
centros educativos de
los 123 municipios
alicantinos que están
en la fase 1
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La Generalitat Valenciana, a
través del Instituto de For-
mación y Ocupación

(Labora) ha organizado una
serie de cursos gratuitos, que se
impartirán en el instituto tecno-
lógico AIJU.

Inicialmente estaban planifica-
dos para que se dieran de
forma presencial pero, debido a
la crisis sanitaria, se han tenido
que reprogramar las fechas y se
impartirán por aula virtual, si
no cambian las circunstancias.

Se utilizará, por tanto, una
herramineta gratuita para el
alumnado (Teams o similar) que
permite la conexión de forma
síncrona, favoreciendo la inte-
ractividad y la resolución de
dudas en tiempo real.  

Los cursos van dirigidos prio-
ritariamente a trabajadores ocu-
pados del sector plástico y quí-
mico de la Comunidad Valencia-
na y también desocupados y el
primero de ellos comienza el 18

de mayo y está dedicado a la
configuración de moldes, matri-
ces y cabezales para la transfor-
mación de polímeros.

El siguiente curso tratará la
normativa Reach para productos

químicos industriales y se
impartirá del 26 de mayo al 18
de junio. Posteriormente, habrá
otro de máquinas de herramien-
ta de control númerico (cnc)
desde el 3 al 30 de junio y del

8 de junio al 8 de julio, un
curso de operatividad con siste-
mas mecánicos, hidráulicos, neu-
máticos y electrónicos de polí-
meros. 

Por último, se impartirá un
curso de termoplásticos y cono-

cimiento del producto y sector,
del 1 al 13 de julio.

Para obtener más información
y tramitar las inscripciones, hay
que dirigirse a AIJU Instituto
Tecnológico 965554475-forma-
cion@aiju.es

Organizados por la Generalitat, a través de Labora 

AIJU imparte cursos gratuitos
para ocupados y desempleados 

Los cursos se impartirán por aula virtual, si no cambian las circunstancias
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