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Acceso a la
universidad

El 94,31% de los alumnos de
Jerez aprueban Selectividad
● La jerezana Sara Álvaro, del CPD Laude Altillo School, consigue la segunda mejor nota de la

provincia con un 9.95 ● 1.371 alumnos realizaron la prueba en el campus y la superaron 1.293
Domingo Díaz JEREZ

Ayer, a las nueve de la mañana,
concluyó la espera. Los alumnos
que se presentaron a la primera
prueba de Selectividad de la
Lomce conocieron sus calificaciones después de una semana de espera y mucha polémica a causa de
la dificultad de los exámenes. Un
total de 542 hombres y 751 mujeres se presentaron a la prueba en
el campus de Jerez, donde aprobó
un 94.31% del alumnado que se
presentó a la prueba. Una jerezana consiguió la segunda mejor nota de toda la provincia, obteniendo entre su media de bachillerato
(10) y la general de la Selectividad (9.875) una calificación de
9.95 puntos sobre 10.
A Sara Álvaro Martínez, alumna del CPD Laude El Altillo, le llamaron el pasado miércoles por la
noche para informarle de que su
calificación había rozado la per-

El campus jerezano
obtuvo un menor
porcentaje de aprobados
que en 2015 y 2016

VANESA LOBO

Alumnos realizando el examen de Selectividad en las aulas del campus de Jerez de la UCA.

fección y que su nombre saldría a
la luz pública –con su pertinente
permiso– por ser la segunda mejor calificación de toda la provincia. Tras obtener matrícula de honor en los dos cursos de bachillerato, Sara se mostraba “muy contenta” por haber superado la fase
general con una media de 9.875
después de conseguir un 10 en el
examen de Matemáticas y el de

Lengua y Literatura y un 9.75 en
Historia e Inglés.
Estas notas le permitirán marcharse a la Universidad Complutense de Madrid para estudiar el
doble grado de Matemáticas y Física. La nota de corte el pasado
año para acceder a estos estudios
se quedó en 13.550 sobre los 14
puntos a los que optan todos los
estudiantes que se presentan a Se-

lectividad. Para esta carrera, Sara
Álvaro cuenta con una nota de acceso de 13.7 puntos después de
sacar un 3.75 de 4 en la fase específica. Aquí, Sara se enfrentó a Física, donde obtuvo un 8.75, y sumó su nota de Matemáticas.
Como reconocía ayer la propia
alumna, “sabía que quería cursar
estos estudios desde 4º de la
ESO”. Además, afirma que Selec-

tividad solo han sido unos exámenes “con algo más de materia” que
los del curso.
Las felicitaciones no tardaron
en llegarle y al orgullo de su familia se sumó el del colegio, que ha
obtenido grandes resultado: 16
alumnos acabaron la Selectividad
con una calificación por encima
del 9 sobre 10 entre la fase general y la media de bachillerato.

Dentro de los resultados individuales, entre los diez mejores se
incluyó otra jerezana. Carlota
García de Quevedo Alonso, del
CPD Jesús María El Cuco, obtuvo
una nota de 9.85 sobre 10 entre la
fase general y la media de bachillerato. Cabe destacar que en este
ranking no se cuenta la nota obtenida en la fase específica porque
su valor depende de la titulación

