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La Comisión de Salud Pública 
aprobó ayer la actualización de 
las medidas contra el Covid-19 
que deberán aplicarse en la Se-
lectividad de este año, prevista 
de forma presencial para el 
próximo junio. Los ministros de 
Educación, Isabel Celaá, y Uni-
versidades, Manuel Castells, 
junto a la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, han diseñado 
una prueba de acceso a la uni-
versidad en donde los alumnos 
deberán guardar una distancia 
de 1,5 metros en todo momen-
to, las ventanas estarán abiertas 
de forma permanente y habrá 
al menos un aula para aisla-
miento donde podrán retirarse 
quienes se sientan mal durante 
el examen. La consigna gene-
ral, eso sí, es que nadie acceda 
con síntomas al edificio. 

Así lo establece el documen-
to, adelantado por EL MUN-
DO, que recibió el visto bueno 
de las CCAA. El texto es muy
parecido al del año pasado, 
aunque en aquél la distancia 
interpersonal estaba estableci-
da en dos metros, no había 
que mantener las ventanas 
abiertas constantemente y no 
existía aula de aislamiento. 
Tampoco era necesario llevar 
la mascarilla todo el rato. Aho-
ra sí. Pero se prohíben las que 
tienen válvula. 

Otra novedad es que habrá
un registro con la ubicación de 
los alumnos en las aulas para 
facilitar el seguimiento epide-
miológico si hubiese algún ca-
so. Se nota que la evidencia 
científica ha evolucionado y 
ahora se pone el énfasis en 
ventilar mucho. 

Cambian un poco las normas 
de limpieza y se regula cómo 
hay que proceder si un alumno 

tiene una duda sobre el exa-
men. También se insiste en las 
entradas y salidas escalonadas 
para evitar aglomeraciones co-
mo las que denunciaron los es-
tudiantes en los exámenes de la 
primera evaluación. 

Isabel Celaá, ayer, en La Moncloa. EFE
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