
 
 
Estimados profesores: 
 
Nos complace dirigirnos a quienes han participado en alguna de las anteriores 
convocatorias de los exámenes de Griego y Latín del European Curriculum for 
Classical Languages de Euroclassica, por si estuvieran interesados en acudir a 
la convocatoria del presente año. 
 
A tal fin, les enviamos los siguientes documentos en archivos adjuntos: 
—   1. Información previa sobre participación en la convocatoria 
—   2. Observaciones prácticas de procedimiento (MUY IMPORTANTE) 
—   3. Instrucciones para cumplimentar el informe correspondiente 
—   4. Modelo de informe (Feedback) para Griego-Vestibulum 
—   5. Ejemplo de ilustrativo del Feedback para Griego-Vestibulum 
—   6. Modelo de informe (Feedback) para Griego-Ianua 
—   7. Ejemplo ilustrativo del Feedback para Griego-Ianua 
—   8. Modelo de informe (Feedback) para Latín-Vestibulum 
—   9. Ejemplo ilustrativo del Feedback para Latín-Vestibulum 
— 10. Modelo de informe (Feedback) para Latín-Ianua 
— 11. Ejemplo ilustrativo del Feedback para Latín-Ianua 
 
Al respecto, nos permitimos indicarles lo siguiente  
 1. Para INFORMACIÓN general deben consultar las PÁGINAS DE RED  

www.estudiosclasicos.org así como www.culturaclasica.com 
 2. Para OBTENER LOS EXÁMENES, han de dirigirse al profesor 
NAVARRO (navarrakis@hotmail.com), quien se los enviará a vuelta de 
correo. INDIQUEN EN “ASUNTO” UNA DE LAS OPCIONES DEL 
DOCUMENTO 2 DE LA LISTA ANTERIOR. 
 3. El plazo de envío y recepción de los informes correspondientes termina 
el 15 DE ENERO DE 2022 (improrrogable) 

(Véase para estas tres cuestiones el documento adjunto  
“EGEX-ELEX 1. PREVIO”) 

 4. Remitan el(los) informe(-s) en el modelo que corresponda de los adjuntos 
a este mensaje, CUMPLIMENTADO(-S) SEGÚN LAS OBSERVACIONES DEL 
DOCUMENTO “EGEX-ELEX 3. INFORME” y ATENDIENDO A LAS DEL 
DOCUMENTO “EGEX-ELEX 2. PROCEDIMIENTO”. 
 Confiamos en que no tengan problemas para abrir, cumplimentar y remitir a 
José Luis Navarro y a Ramón Martínez (a ambos conjuntamente) los que les 
competa. Pueden igualmente descargarlos y guardarlos para archivo personal. 
 5. Cualquier duda que pueda surgirles será oportunamente resuelta por D. 
José Luis NAVARRO. 
 
Atentamente, les saludan 
 
José Luis NAVARRO y Ramón MARTÍNEZ 
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