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La Selectividad se podría quedar en casa. Los cerca

de 400 alumnos de la comarca del Poniente

Granadino que, hasta la fecha, tenía que trasladarse

hasta la capital para hacer frente a este test puede

que este año hagan la prueba en sus

correspondientes institutos. El área de Educación del

Ayuntamiento de Loja lleva varios meses

gestionando el asunto con el Rectorado para que,

finalmente, con la colaboración de la Delegación de

Educación y el área de Acceso a Estudiantes de la

Universidad de Granada, pueda acoger los

exámenes de la temida por muchos Selectividad. Esto posibilitaría que los alumnos de Loja o

de municipios cercanos como Huétor Tájar, Salar, Villanueva o Alhama de Granada entre

otros, tengan más accesibles los exámenes.

Como se señalaba desde la propia concejalía de educación, el lugar elegido para realizar

esta prueba serán las aulas del IES Virgen de la Caridad aprovechando que para esa fecha

las clases han concluido y la totalidad del aulario se quedaría a disposición de los

examinados. Sobre este aspecto, la concejala de Educación, Raquel Cobos, apuntó que esta

circunstancia es relativamente sencilla de organizar de cara al tribunal calificador y que, por

ende, permite descargar de un número importante de participantes a la Selectividad que se

realiza en las facultades granadinas. Por otro lado Cobos destacó el adelanto que en materia

universitaria experimentaría Loja, ya que acercaría aún más la Universidad de Granada a

Loja y completaría la oferta que en esta materia se tiene en el municipio con el aula virtual

de la Facultad de Derecho con la que ya cuenta la localidad.
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