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A la atención de D
a
 Montserrat Soriano Prieto 

 Subdirectora General de Ordenación Académica de la C.A.M. 

Gran Vía 20, primera planta, 28013 Madrid  

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y 

la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), 

introduce cambios en las asignaturas de Cultura Clásica y Latín, en la Educación 

Secundaria Obligatoria, y en las asignaturas de Latín I y II y Griego I y II, en el 

Bachillerato. 

 Conocido el Borrador del Decreto por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, y a tenor de las 

competencias que la Comunidad de Madrid posee en el diseño de la estructura de los 

diferentes cursos, derivado de la facultad conferida por la normativa vigente, la 

Sociedad Española de Estudios Clásicos y la Sociedad de Estudios Latinos, realizan 

las siguientes propuestas: 

1. Según el apartado 4 del artículo 6 (“Organización del primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria”, pág. 5 del Borrador), la asignatura Cultura Clásica será 

de oferta obligada en tercer curso, dentro del bloque de materias específicas o de 

libre configuración autonómica. Al respecto solicitamos que la asignatura 

Cultura Clásica sea de oferta obligada al menos en los cursos 2
o
 y 3

o
, de manera 

que los alumnos tengan mayores posibilidades de acceder a la información 

básica sobre los cimientos en los que se fundamenta nuestra tradición cultural y 

sociopolítica. 

2. Según el apartado 5 del artículo 7 (“Organización del cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria”, pág. 7 del Borrador), la asignatura Cultura Clásica será 

de oferta obligada, dentro del bloque de materias específicas o de libre 
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configuración autonómica; pero se establece la salvedad de que no podrán 

escoger esa materia los alumnos que la hayan cursado en 3
o
 de ESO. Al respecto 

solicitamos:  

a. Que se elimine esa limitación para la asignatura Cultura Clásica, al 

menos para los alumnos que escojan la opción de Enseñanzas 

Académicas para la iniciación al Bachillerato. Se trata, en efecto, de la 

única de las ocho asignaturas que se incluyen en ese bloque para la que 

se establece tal limitación.  

b. Que, en consecuencia, un mismo alumno pueda cursar dos años de la 

asignatura Cultura Clásica, uno de ellos en el primer ciclo (en 2
o
 o 3

o
 de 

ESO, de acuerdo con nuestra propuesta 1) y otro en 4º de ESO. La 

asignatura ofrece materia más que suficiente para ser impartida en dos 

cursos y su importancia cultural y formativa lo justificaría plenamente. 

Bastaría con confeccionar dos programas diferentes; de hecho, la 

programación que se propone en el Borrador de Decreto para la 

asignatura Cultura Clásica no es exactamente la misma para 3
o
 (págs. 

234-239) que para 4
o
 (págs. 239-245). 

c.  Al respecto, nuestra propuesta concreta es la siguiente: α) que los 

alumnos que escojan la opción de Enseñanzas Académicas para la 

iniciación al Bachillerato y hayan cursado en 2
o
 o 3

o
 un primer año de 

Cultura Clásica, puedan cursar un segundo año de esa asignatura, con 

objeto de dotarles de un conocimiento más específico del mundo clásico, 

base de nuestra tradición cultural y científica, que es de indudable 

utilidad para realizar Bachillerato tanto de Humanidades y Ciencias 

Sociales como de Ciencias. β) Que tanto los alumnos que escojan la 

opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional como los alumnos de la opción de Enseñanzas Académicas, 

puedan seguir en 4
o
 curso un año de la asignatura Cultura Clásica, si no 

la han cursado anteriormente en primer ciclo, de manera que tengan 

posibilidades de acceder a la información básica sobre los cimientos en 

los que se fundamenta nuestra tradición cultural y sociopolítica. 

 

Agradeciéndole su interés, reciba un cordial saludo, 
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Fdo. Fernando García Romero  Fdo. David Puerta Garrido 

Presidente de la Sección   Secretario de la SELat 

de Madrid de la SEEC 

 


