
 
 
CANAE pide aplazar no solo la EVAU sino también los periodos de 

admisión en las Universidades. 
  

Ante la difícil situación causada por la pandemia de coronavirus COVID-19, la            
organización estudiantil CANAE apuesta porque el cierre de centros         
educativos tenga el menor impacto posible en los estudiantes, especialmente          
en aquellos que deben titular para acceder a enseñanzas superiores.  
 
 
Madrid, 17 de marzo. La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE ha             
recomendado seguir las instrucciones de las autoridades públicas y quedarse en cualquier            
caso en casa debido a la situación provocada por el COVID-19. En el ámbito educativo, la                
organización estudiantil indica que existe cierta incertidumbre en el colectivo estudiantil,           
especialmente en aquellos que deben enfrentarse a la prueba de acceso a la universidad. 
 
En este sentido, CANAE indica que ha transmitido al Ministerio de Educación y Formación              
Profesional y a los partidos políticos la necesidad de tomar medidas para que este              
acontecimiento afecte lo menos posible a los estudiantes. De esta manera, la asociación de              
estudiantes apuesta por “aplazar de forma consensuada la prueba de acceso a la             
universidad y todos los procedimientos posteriores” para asegurar que todos los estudiantes            
disponen de las máximas garantías y “igualdad de oportunidades” en la continuación en el              
proceso educativo. 
 
La entidad ve bien las medidas que se están tomando para poder continuar la educación               
desde casa como lo son las herramientas online, pero recuerda que “Hay estudiantes que              
no tienen recursos en sus casas para poder seguir las clases por estos métodos, tenemos               
que buscar fórmulas para que nadie se quede atrás”  
 
 
 

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE, nacida en 1987, es una             
organización independiente, apartidista y aconfesional compuesta por asociaciones de estudiantes          
de toda España con el fin de defender sus derechos. Trabaja por una educación integral e                
individualizada, donde el alumnado tenga un papel protagonista, que forme en la diversidad, que              
motive, que aporte valores y visión crítica. Es miembro del Consejo Escolar del Estado, del Consejo                
de Estudiantes Universitario del Estado, del Consejo de la Juventud de España, de la Plataforma de                
la Infancia y de la Plataforma Europea OBESSU.  
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La presidenta de la organización estudiantil, Andrea G. Henry, indica que “en esta situación              
excepcional debemos ajustar el calendario académico para que perjudique lo menos posible            
a los estudiantes, siempre de forma consensuada con la comunidad educativa” en la misma              
linea, la líder estudiantil indica que se encuentran “a total disposición del Ministerio de              
Educación para cualquier cosa que necesite”  
 
Por último, CANAE ha recordado que se trata de un momento donde debe primar la “unión”,                
remarcando que la prioridad es vencer al virus y ha indicado que en los próximos días va a                  
contactar a todos los partidos políticos para lanzar un mensaje de unidad respecto a              
minimizar los efectos negativos de esa situación en los estudiantes.  
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