
Actividades de la SEEC nacional durante el curso 2021-2022 

 

 

Frontón arcaico, s. VI a. C. Museo de Corfú 

 

1) Publicaciones 

a) Se publicaron los dos volúmenes de las actas del XV Congreso de la SEEC, celebrado en 

Valladolid en 2019. Las actas incluyen más de 100 trabajos de todas las áreas de los 

Estudios Clásicos. Se han enviado a los miembros del Comité de Honor y hemos recibido 

las gracias por el envío, entre otros, de la Casa Real, la Ministra de Educación, el 

Presidente de la Junta de Castilla y León y el Rector de la Universidad de Valladolid. 

Estas actas son el primer volumen publicado por la nueva editorial de la SEEC, Estudios 

Clásicos.   

b) Se publicaron regularmente los números 159 y 160 de la revista Estudios Clásicos, 

correspondientes al primer y segundo semestre de 2021. Se distribuyó también de forma 

telemática el número 161, correspondiente al primer semestre del 2022; la versión en 

papel se está empezando a distribuir.  

c) Está muy avanzado el número 162 de la revista, correspondiente al segundo semestre del 

2022, que estará dedicado de forma casi monográfica a la edición y catalogación de textos 

griegos y latinos.   

d) Está en pruebas el volumen correspondiente a las actas del simposio monográfico sobre 

Literatura e Historia, que tuvo lugar en noviembre del 2021.  

e) La labor de la nueva editorial Estudios Clásicos sigue adelante. Ha recibido bastantes 

originales y actualmente se están componiendo cuatro libros, aprobados en su día por el 

consejo editorial.  

 

2)  Seguimos difundiendo nuestras actividades e informaciones de interés sobre el Mundo 

Clásico a través de las redes sociales. Mantenemos al día nuestra página web, en Facebook nuestra 

página tiene ahora más de 14.400 seguidores, en Twitter tenemos 6.500 seguidores y en Instagram 

1.650. Es una de las vías más activas para hacer llegar a la sociedad no solo nuestra labor, sino la 

importancia del legado clásico en todos los ámbitos de la sociedad.  

 

3) Después de los años de parón a causa de la pandemia, hemos retomado la tradición de los 

viajes de estudio. En el mes de julio se realizó el aplazado viaje a Corfú, Albania y Macedonia 

del Norte. Próximamente se distribuirá un resumen realizado por uno de los más de cincuenta 



viajeros. Se programará otro viaje para la Semana Santa de 2023, probablemente el también 

aplazado a la parte norte de la costa turca del Egeo, desde Halicarnaso a Estambul. 

 

4) Se han realizado los concursos de griego Parnaso y latino del Certamen Ciceroniano. En cada 

uno de ellos participaron varias decenas de estudiantes. Los ganadores han recibido como premio 

una estancia de una semana en la isla de Quíos, en Grecia, asistiendo a las actividades de la 

Academia Homérica.  Este año se unieron también los estudiantes ganadores del año 2021, que 

no pudieron desplazarse por la pandemia. 

 

5) La SEEC colabora activamente en el concurso Odisea para estudiantes de Secundaria y 

financia los premios que se conceden. Se trata de un concurso extendido por toda España y en el 

que participan cientos de estudiantes desde sus centros de enseñanza.    

 

6) Se concedieron los premios a las mejores tesis y trabajos de fin de grado defendidos en el año 

2020 y presentados al certamen convocado por la SEEC. Se conceden dos premios a tesis, que 

recayeron en sendos trabajos de griego y latín realizados en la Universidad Pompeu i Fabra y la 

Universidad de Barcelona. Los premios de trabajos de fin de máster recayeron en trabajos 

realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Valladolid y Universidad de 

Salamanca. 

 

 
Entrega del Premio de los Estudios Clásicos 2021. Irene Vallejo con la Comisión 

Ejecutiva de la SEEC 

 

7)  La Sociedad apoya y financia el desarrollo del Dicciogriego, elaborado por un equipo de las 

universidades de Salamanca y Extremadura. Se trata de un diccionario en línea griego antiguo-

español que renueva y supera en concepción y presentación a los diccionarios tradicionales.   

 

8) Se concedió el Premio Nacional a los Estudios Clásicos, destinado a cualquier entidad o 

personalidad que haya destacado en la defensa y difusión de nuestros estudios. En el año 2021 se 



concedió a la escritora y periodista Irene Vallejo. Recogió el premio en un acto solemne que tuvo 

lugar en junio en la sede de la SEEC, en la Fundación Pastor. Al mismo tiempo se entregaron 

formalmente los premios correspondientes a 2019 y 2020, que no habían podido darse, al Museo 

del Prado y al Festival de Teatro Clásico de Mérida, respectivamente.  

 

9) Se han convocado y concedido las dos becas que la SEEC otorga a sendos doctorandos o 

doctores recientes para realizar una estancia de estudios en la Fundación Hardt, de Ginebra.  

 

10)  La SEEC ha organizado, junto con la Fundación BBVA, un importante ciclo de conferencias 

sobre el Mundo Clásico. Este ciclo, que se prolongará hasta noviembre de 2022, ha tenido una 

gran repercusión en los ámbitos culturales, pues ha reunido a algunos de los especialistas más 

importantes de nuestro país en nuestro campo.  

 

 
Posible retrato de Tucídides. S. I a. C. Museo Arqueológico de Tirana, Albania 

 

11) La SEEC sigue representando a nuestro país en la federación EUROCLASSICA, de profesores 

de secundaria de Griego y Latín de Europa. Nuestro país tiene un papel fundamental en esta 

federación desde su fundación y es el país que más candidatos presenta al Certificado 

Internacional de Griego y el segundo al Certificado Internacional de Latín, que convoca y concede 

EUROCLASSICA.  

 

12)  La SEEC sigue colaborando en el ámbito internacional con la FIEC (Federación Internacional 

de Asociaciones de Estudios Clásicos), de la que ha sido vicepresidente hasta agosto de 2022 el 

presidente de la SEEC, D. Jesús de la Villa. En la asamblea general de la FIEC, coordinada desde 

México el pasado agosto, el presidente de la SEEC fue elegido también presidente de la FIEC.  

 

13)  La SEEC forma parte de la comisión que juzga a los participantes en el Concurso nacional de 

teatro escolar grecolatino, convocado anualmente por el Ministerio de Educación. Un miembro 



de la Comisión Ejecutiva es el encargado de representarnos en una actividad del máximo interés 

para difundir el drama clásico entre los jóvenes estudiantes.  

 

14)  Se organizó un acto académico de recuerdo al Profesor Luis Gil, recientemente fallecido. En 

el mes de noviembre de 2022 se organizará otro al Profesor Francisco Rodríguez Adrados, que 

falleció en 2020; no había podido celebrarse antes por la pandemia.  

 

15)  Se ha constituido el Comité organizador del XVI Congreso de la SEEC, que tendrá lugar en 

la Universidad de Salamanca en julio de 2023. 

 

16)  Finalmente, en el ámbito educativo, se han desarrollado numerosísimas actividades en defensa 

de las materias clásicas en la ESO y el Bachillerato. Entre otras, podemos enumerar: 

- Consolidación de una Comisión de Secundaria dentro de la SEEC para hacer un seguimiento 

constante de todos los problemas que puedan afectar a las materias clásicas en ese nivel educativo.  

- Colaboración constante con la práctica totalidad de las asociaciones dedicadas a los Estudios 

Clásicos en España en la plataforma Escuela con Clásicos. La relación completa de ellas puede 

encontrarse en la página de Escuela con Clásicos.   

- Convocatoria de una concentración en defensa de las materias clásicas ante el Ministerio de 

Educación en noviembre de 2021, que tuvo gran repercusión mediática. 

- Coordinación de la realización de las encuestas sobre la situación de las materias clásicas en los 

centros de todo el país. Estas encuestas constituyen el documento más importante para defender 

con datos y argumentos estas materias ante las instancias educativas, como ya se está haciendo.  

- Concertación de varias entrevistas con las autoridades educativas del Ministerio de Educación 

antes de la promulgación de los decretos que desarrollan la LOMLOE. 

- Envío de alegaciones detalladas y justificadas a todos los decretos de desarrollo de la LOMLOE 

dentro de los plazos de información pública. 

- Entrevistas y conversaciones con las autoridades educativas de muchas comunidades autónomas 

para transmitir nuestras peticiones en defensa de las materias clásicas de cara a la promulgación 

de los respectivos decretos de aplicación de la LOMLOE.  

- Envío de numerosas cartas y escritos a centros concretos y a los inspectores de toda España en 

los que las materias clásicas están amenazadas. En muchos casos estas campañas han salvado 

plazas y grupos de Cultura Clásica, Griego y Latín.  

- Redacción de modelos y plantillas de instancias de reclamación para que los profesores puedan 

defender desde dentro de los centros sus materias. Estos modelos están disponibles en la página 

de Escuela con Clásicos.   

 

La Comisión Ejecutiva de la SEEC 


