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Los alumnos de Porriño y Mos harán la 
selectividad en el polideportivo porriñés 

Pupitres y sillas se trasladarán del IES Pino 
Manso - La Policía Local controlará accesos y 
habilitará un circuito de entrada y salida para 
vehículos que trasladen a los jóvenes 
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La pista del polideportivo porriñés se transformará para acoger a los alumnos y alumnas de la ABAU del 7 al 9 
de julio.. // D.P.. 

JUDIT BERNÁRDEZ | PORRIÑO El Polideportivo Municipal de Porriño acogerá entre el 7 y el 9 de 

julio las pruebas de la Avaliación de Bachillerato para Acceso á Universideade (ABAU) de los 

alumnos y alumnas de Porriño y Mos. Esto se debe a que la distancia social impuesta por la 

pandemia del coronavirus ha obligado a la Universidad de Vigo a descentralizar las pruebas de la 

selectividad, por lo que, según un acuerdo alcanzado esta semana entre la UVigo y el Concello de 

Porriño, el alumnado de los institutos públicos Ribeira do Louro, Pino Manso y Mos y de los centros 

privados Colegio Lar y Colegio Los Sauces, realizarán sus exámenes en el polideportivo porriñés.  

Según la Universidad de Vigo, la multiplicación de los espacios habilitados para la ABAU pretende 

evitar los desplazamientos masivos y reducir el uso del transporte público para prevenir contagios 

por Covid-19. Por ello se buscaron sitios amplios y con buena ventilación, donde se pueda mantener 

el distanciamiento con la flexibilidad necesaria para un número de alumnos variable.  

Aunque en un inicio se planteó el IES Pino Manso de Porriño para la celebración de la selectividad 

de los jóvenes de Porriño y Mos, finalmente se consideró mejor opción el polideportivo. En este 



sentido, la edil de Educación, Lourdes Moure, detalla que "si el número de alumnos inscritos para 

hacer las pruebas es de 200 estudiantes, se emplearía solo la pista del Pabellón 1. Si fuesen más, se 

utilizaría también la pista del Pabellón 2".  

Los pupitres y sillas serán trasladados desde el IES Pino Manso, mientras que, tanto el material 

necesario para realizar los exámenes, como los espacios a ocupar, serán objeto de un protocolo 

diario de desinfección y limpieza. Además, la Policía Local de Porriño colaborará a diario 

estableciendo un perímetro de seguridad en los accesos al polideportivo, de manera que se habilitará 

un circuito de entrada y salida para los vehículos que trasladen y recojan a los alumnos, tal y como 

ha planificado la concejalía de Educación.  

De manera general en toda Galicia los alumnos deberán llevar obligatoriamente mascarilla y tendrán 

limitado el número de objetos que pueden llevar consigo en una mochila de la que no se podrán 

separar.  

 


