Delegación de Madrid
(C/Serrano, 107, 28006, Madrid)
A la atención del Sr. Director del IES Sevilla la Nueva
Madrid, 24 de junio de 2019
Estimado Sr. Director:
Me dirijo a Ud. en calidad de Presidente de la Delegación de Madrid de la Sociedad
Española de Estudios Clásicos, a la que el jueves pasado se dirigió uno de nuestros socios
señalándonos que en su centro no se oferta a los alumnos de Bachillerato la materia troncal de
opción de Griego I y Griego II en el Itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales (y en ninguna
de las dos modalidades, Humanidades-Ciencias Sociales). Que ello es así lo hemos podido
comprobar a través de los impresos de su centro publicados en la página Web, lo que ya se
trate de un olvido o de una decisión consciente constituye cuando menos una irregularidad
que afecta directamente a las legítimas expectativas de formación de aquellos alumnos que
quieran cursar la materia de Griego y que ni si quiera pueden solicitarla.
En las anteriores ocasiones en las que se ha acudido a nuestra Sociedad por cuestiones
relacionadas con la impartición o apertura de grupos para las materias de Latín y Griego nos
hemos puesto en contacto con la Consejería de Educación obteniendo como respuesta que le
indiquemos aquellos casos de los que somos conocedores en los que las disposiciones
respecto a dichas asignaturas se ven perjudicadas
(véase: https://seecmadrid.es/index.php?id=362, https://seecmadrid.es/index.php?id=368,
https://seecmadrid.es/index.php?id=375).
Entendemos que la situación comunicada por el profesor de su centro respecto a las
asignaturas referidas impide decisivamente y de forma absolutamente irregular la impartición
de esas materias y el derecho de sus alumnos a optar a ellas. Por lo que en la línea de
actuaciones anteriores procederemos a ponerlo en conocimiento de la Consejería de
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid en los próximos días tanto por e-mail
como por carta que pasaremos por registro.
Deseando que se trate de un error subsanable aprovecho para desearle tanto a Ud.
como a su equipo directivo un buen fin de curso.
Atentamente,

Fdo.: Óscar Martínez García
Presidente de la Delegación de Madrid de la SEEC

