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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SECUNDARIAREUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SECUNDARIAREUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SECUNDARIAREUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SECUNDARIA    
Madrid, 27 de febrero de 2015 Madrid, 27 de febrero de 2015 Madrid, 27 de febrero de 2015 Madrid, 27 de febrero de 2015 ----9:30h9:30h9:30h9:30h---- 

 
A raíz de la constitución de la comisión creada en la Junta Directiva 

Nacional de la SEEC del día 28 de noviembre de 2014 para trabajar en el 
borrador del decreto de especialidades, se ha considerado útil y oportuno 
mantenerla como comisión permanente de Secundaria para examinar y trabajar 
en todo aquello que tenga relación con nuestras materias en este nivel 
académico. Nos reunimos por primera vez en Madrid, el 27 de febrero de 2015, 
y tratamos los siguientes puntos: 

 
1) Funciones de la Comisión: 

a. Tratar cualquier asunto que tenga que ver con Secundaria. 
b. Hacer acopio de toda la información que recibamos a respecto y 

difundirla entre nuestros socios y en las redes sociales. 
c. Defender nuestras materias en las nuevas leyes educativas y 

proyectos que salgan. 
d. Redactar los documentos que se vayan a presentar en las 

distintas entidades estatales (principalmente Ministerio). 
e. Estar presentes en aquellas reuniones con entidades varias 

cuando se vaya a tratar algún tema relacionado con Secundaria. 
Se delimita asimismo la forma de trabajar de la Comisión. Una vez 

elaborada la información sobre un punto en concreto, se envía a los 
presidentes de las distintas secciones para que lo presenten en sus 
respectivas juntas y nos transmitan objeciones, sugerencias, dudas... en 
un plazo determinado. La información definitiva la facilitaremos en word 
para que cada sección los modifique como estime oportuno para enviar 
a sus conserjerías y demás entidades, pues entendemos que la 
situación es distinta en cada Comunidad Autónoma. 

2) La Comisión está formada por María Ángeles Almela (SEEC Nacional), 
Jorge García (SEEC Canarias) y Esteban Bérchez (SEEC Castellón-
Valencia).  
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3) Se decide solicitar a la SEEC Nacional que pongan una pestaña en la 
web de la SEEC dedicada a la Comisión de Secundaria, donde se 
publiquen los documentos generados tanto por la Comisión como por 
otras secciones o asociaciones. Asimismo se decide publicar los 
resúmenes de nuestras reuniones. 

4) Se comentan los distintos documentos que otras secciones o 
asociaciones nos han hecho llegar, a saber: 

a. Propuesta de la Sección de Extremadura sobre los itinerarios de 
Secundaria y Bachillerato (uide. documento publicado en la web 
de la SEEC). 

b. Propuesta de la SEEC en Castilla y León (Secciones de León, 
Salamanca y Valladolid) para enseñanza Secundaria y 
Bachillerato (uide. documento publicado en la web de la SEEC). 

c. Propuesta de un Grupo de Profesores de Clásicas del sur de la 
provincia de Alicante (uide. power-point publicado en la web de la 
SEEC). 

5) Tras comentar el nuevo Real Decreto de Especialidades, se decide 
publicar en la web de la SEEC un documento titulado “Objeciones al 
nuevo Real Decreto”. 

6) Se informa de que la LOMCE se aplicará en los cursos sucesivos de 
manera paulatina: en 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato en el curso 
2015-2016; y en 2º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato en el curso 2016-
2017. 

7) Se decide enviar un correo a todas las secciones con el resumen de 
esta reunión y para ofrecer la posibilidad de que quien quiera pueda 
sugerir cosas. 

8) Tras comentar el nuevo curriculum, se decide publicar en la web de la 
Nacional un documento titulado “Propuestas de cambio del curriculum 
de nuestras materias”. 

9) Se comenta la necesidad de trabajar conjuntamente con otras 
asociaciones de Clásicas y grupos de profesores de las distintas 
comunidades autónomas.  


