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ECCL EUROCLASSICA 2021
Un año más se convoca a profesores a presentar
a sus alumnos a los exámenes para la obtención
del Certificado Europeo de Latín y / o Griego.
En los archivos adjuntos se especifican todos
los detalles.
Son 40 preguntas a partir de sendos textos en
prosa a dos niveles diferentes -Vestibulum,
Ianua- iguales para alumnos de 26 países
europeos.
El plazo se abre el 15 de octubre 2021 y finaliza
el 15 de enero de 2022.
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EUROPEAN CERTIFICATE IN GREEK AND LATIN
2021
LOS PROFESORES QUE DESEEN PRESENTAR A SUS ALUMNOS
A LOS EXÁMENES EUROPEOS DE EUROCLASSICA DE LATÍN Y / O GRIEGO,
DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS.
1. ¿QUIÉN les hace llegar el examen?
El delegado nacional de EUROCLASSICA, en este caso, José Luis NAVARRO
2. ¿CÓMO les hace llegar el examen?
Vía e-mail, previa petición del profesor a la dirección: navarrakis@hotmail.com.
3. ¿QUÉ examen les hace llegar?
Este curso, los correspondientes
al primer nivel, VESTIBULUM, de griego (EGEX-1) o de latín (ELEX 1),
y al segundo nivel, IANUA, de griego (EGEX-2) o de latín (ELEX 2)
4. ¿CUÁNDO se realiza el examen?
ANTES DEL 15 de ENERO de 2022
5. ¿QUIÉN CORRIGE EL EXAMEN?
El propio profesor del Instituto o Colegio,
a quien el delegado de EUROCLASSICA enviará las claves
6. ¿QUIÉN ENVÍA LOS CERTIFICADOS?
Una vez corregidos los exámenes, y en el formato normalizado FEEDBACK,
el profesor envía la lista de alumnos presentados y de sus calificaciones
a José Luis NAVARRO, y a Ramón MARTÍNEZ, conjuntamente.
El delegado de Euroclassica remite la citada lista
a la sede de la oficina del proyecto EUROPEAN CURRICULUM.
Desde allí se envían a cada delegado nacional —febrero de 2022— los certificados.
José Luis NAVARRO, a su vez, los hace llegar a los centros de enseñanza de su país.
NOTAS
1. Los exámenes, de latín y de griego, están en español e inglés.
2. Puede verse un modelo, tanto de latín como de griego, en la página web.
3. Para cualquier información adicional dirigirse por e-mail a navarrakis@hotmail.com.

