Comunicado de Escuela con Clásicos con relación a 4º de la ESO
16.4.2021
Las asociaciones que integran la plataforma Escuela con Clásicos, que representan a más
de 3.500 profesores y especialistas en el Mundo Clásico en sentido amplio, ante la alarma
causada por la campaña lanzada por algunas asociaciones en Change.org asegurando que
el Ministerio de Educación tiene la intención de eliminar la materia de Latín de 4º de la
ESO y a la vista de las numerosas preguntas y dudas que se están formulando sobre ello,
con objeto de reducir la alarma producida, desean hacer constar lo siguiente:
Los representantes del Ministerio de Educación, en la reunión de 18 de marzo de 2021
con las asociaciones más representativas de entre las que se ocupan y defienden nuestros
estudios, se comprometieron firmemente a mantener la materia de Latín de 4º de la
ESO.
No es cierta, por tanto, la afirmación de que el Ministerio haya manifestado su intención
de eliminar esa materia. Desconocemos el origen de tal noticia, que, suponemos, solo
puede ser producto de un error por parte de alguien que no estuvo presente en la
reunión.
Por consiguiente, sin bajar la guardia en absoluto en la defensa a ultranza de nuestras
materias, queremos, en la medida de lo posible, reducir la alarma creada. No estamos, de
momento al menos, en ese escenario. Este tipo de interferencias, sin embargo, pueden no
ser positivas para el desarrollo de las delicadas conversaciones en el Ministerio.
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