
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DELEGACIÓN DE 

MADRID DE LASOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS  

 

 

-28 de enero de 2016- 

 

 

A las 18:00 horas del día 28 de enero de 2016 se reúne, en segunda 

convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de la Delegación de Madrid de la SEEC 

en la Sala de Profesores del I.E.S. Lope de Vega de Madrid para tratar los siguientes 

puntos del orden del día:  

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. El Acta 

de la anterior Asamblea queda aprobada por asentimiento.  

 

2.- Informe del Presidente. El Presidente de la Delegación, don Fernando 

García Romero, toma la palabra para, en primer lugar, rendir homenaje a don Gonzalo 

Yélamos Redondo, socio de la Delegación de Madrid recientemente fallecido.  

Seguidamente hizo mención al éxito del pasado ciclo de conferencias de otoño(“¿Pero 

quién mató a…?: Muertes enigmáticas en el Mundo Antiguo”), y agradeció la 

colaboración prestada por parte del personal adscrito al Museo de los Orígenes, del 

Ayuntamiento de Madrid, en cuya sala de conferencias se ha venido celebrando dicho 

ciclo durante los últimos años. También indicó que, al comienzo de dicho ciclo, se 

presentó el volumen que recoge las conferencias del ciclo anterior, bajo el título: 

“Adivinos, magos, brujas y astrólogos. Aspectos populares de las religiones en el 

mundo antiguo”, editado por Óscar Martínez y Mercedes Montero y que, después de 

intensas gestiones, se ha logrado que el ciclo de 2015 ha vuelto a ser reconocido como 

curso de formación del profesorado por la Comunidad de Madrid. Finalmente, señaló 

que todavía no se había decidido el tema del ciclo siguiente. 

 

A continuación, el Sr. Presidente expuso las complicadas gestiones que se han 

llevado a cabo sobre el ciclo de Enseñanza Secundaria en la Comunidad de Madrid. En 

particular, se ha conseguido que se permitan abrir grupos de Latín, Griego y Cultura 

Clásica con un número de alumnos inferior al que se exige para otras asignaturas, que 

permitirá además el mantenimiento de plazas de profesorado en estas materias que, de 

otra forma, habrían podido perderse. También informó sobre las gestiones realizadas 

sobre el borrador de curriculum de ESO y Bachillerato; las que se han efectuado, a 

petición de algunos profesores, con el fin de evitar el cierre de asignaturas o 

amortización de plazas, y el escrito remitido a la Dirección General de Enseñanza 

Secundaria en favor del uso del diccionario en los ejercicios de Latín y Griego de los 

Premios Extraordinarios de Bachillerato y ESO. Por otra parte, anunció la creación de 

una Comisión de secundaria en la SEEC y que, en este sentido, cada Delegación 

nombraría un representante que se coordinaría con dicha comisión. Por último, tras 

aludir a la disponibilidad de la página web de la Delegación a la participación de los 

socios, informó que en la Oferta de Empleo Público se tiene prevista la convocatoria de 

entre 5 a 10 plazas de latín, sin asignar a priori ninguna plaza a Griego. 

 

Seguidamente, refirió que la delegación había concedido diezsubvenciones para 

actividades relacionadas con el Mundo Clásico, como viajes escolares, montaje de obras 

teatrales y otras.  En cuanto a los diversos concursos y certámenes celebrados a lo largo 



de 2015, el Presidente informó de los premios concedidos. La ganadora del Certamen 

Ciceroniano, celebrado el viernes 20 de febrero de 2015 en la Facultad de Filología de 

la Universidad Complutense de Madrid, fue Da. María Fernández Gallego, delIES San 

Mateo de Madrid. También aludió ala prueba “Minerva” de traducción de textos latinos 

para alumnos de Bachillerato de la Comunidad de Madrid, a la que se presentaron 61 

aspirantes y que versó sobre “La religión en Roma” sobre un texto de César. Se celebró 

el 13 de marzo de 2015 en la mencionada Facultad de Filología y losganadores fueron: 

D. Lucas Martín Alonso, del IES Laguna de Joatzel de Getafe, preparado por la 

profesora Da. Concepción García Lázaro (primer premio). Da. Celia Sánchez Pascual, 

del IES San Mateo de Madrid, preparada por la profesora Da. Ana Concha González 

(segundo premio); y Da. Lucía Núñez Barranco, del Colegio Sagrada Familia de Urgel 

de Madrid, preparada por la profesora Da. Laura Gautier (tercer premio). Por lo que se 

refiere a la prueba “Atenea”de traducción de textos griegos para alumnos de 

Bachillerato de la Comunidad de Madrid, a la que se presentaron 26 participantes y que 

versó sobre “La religión en Grecia” sobre un texto de Platón, los ganadores fueron: Da. 

Lucía Núñez Barranco, del Colegio Sagrada Familia de Urgel de Madrid, preparada por 

la profesora Da. Laura Gautier (primer premio). D. Lucas Martín Alonso, del IES 

Laguna de Joatzel de Getafe, preparado por la profesora Da. Concepción García Lázaro 

(segundo premio); y Da. María Fernández Gallego, del IES San Mateo de Madrid, 

preparada por el profesor D. Horacio Silvestre Landrobe. Por lo que se refiere a la 

Prueba Nacional de griego “Parnaso”, se celebró el viernes 17 de abril de 2015 en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y consistió en la 

traducción y comentario de un texto de Luciano de Samosata. La ganadora y 

representante de la Sección de Madrid en la Fase Nacional fue Da. Celia Sánchez 

Pascual, del IES San Mateo de Madrid. La entrega de los premios de los concursos 

organizados por la Delegación tuvo lugar el 22 de mayo de 2015 en el salón de actos de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. 

 

En cuanto a los premios “Ulises” para Experiencias Educativas Innovadoras en Latín, 

Griego y Cultura Clásica, la Delegación otorgó, en su edición de 2015, los siguientes 

premios:el primer premio, de400 euros y diploma acreditativo, al trabajo: Edipo 

Rey,versión visual de la tragedia de Sófocles, actividad llevada a cabo por alumnos de 

4ºde ESO y 1º de Bachillerato de Humanidades del Colegio Cooperativa San Saturio, 

dirigidos por la profesora Camila Paz Obligado. El segundo premio, de 200 euros y 

diploma acreditativos, lo obtuvo el trabajoDido y Eneas. La sombra de Virgilio en la 

ópera de Purcell, actividad interdisciplinar entre los departamentos de Latín y Música 

llevada a cabo por alumnos de 4ºde ESO del IES Miguel Catalán de Coslada, dirigidos 

por los profesores Juan José Carracedo Doval y María Isabel Rodríguez del Campo. 

También obtuvieron menciones especiales los trabajos: Sombras de Helena, luz de 

Ifigenia, actividad llevada a cabo por alumnos de 4ºde ESO y de 1º y 2º de los 

Bachilleratos de Humanidades y Artes Escénicas del IES Rayuela de Móstoles, 

dirigidos por los profesores Lucía Rodríguez González y Camilo J. Domínguez Pérez, 

yTaller de mosaicos romanos, actividad realizada por alumnos de 3ºde ESO y 1º y 2º de 

Bachillerato de Humanidades del Colegio San Ramón y San Antonio de Madrid, 

dirigidos por el profesor Alejandro Pastor del Castillo. 

 

Para finalizar con el apartado relativo a premios, se comunicó que, una vez más, 

el premio “Beatriz Galindo” de ensayo ha quedado desierto. 

 



Por otro lado, el Sr. Presidentealudió al éxito conseguido en los viajes de 

estudios de la Delegación realizados durante el año 2015 a la isla de Creta, en Semana 

Santa; a la provincia de Córdoba, en el puente de san Isidro, en mayo, y adiversos países 

de Centroeuropa, en julio, así como otro viaje, fuera del programa oficial, que se llevó a 

cabo en octubre a la provincia de Jaén. También avanzó que los viajes previstos para 

2016 serían: a la Costa Adriática de Italia, en Semana Santa; a Valencia, Sagunto y 

provincia de Teruel, en mayo, e informó que el viaje inicialmente programado en julio a 

las islas del Nordeste del Egeo se cambiaría, dados los últimos acontecimientos 

internacionales, por un viaje a otras islas griegas como Naxos, Paros, Santorini y 

Mykonos, entre otras. 

 

Por último, se hace un resumen de las actividades en las que colabora la 

Delegación de Madrid de la SEEC: En primer lugar,la habitual colaboración con la 

Universidad de san Dámaso en la enseñanza de diversas lenguas antiguas. También se 

destaca el éxito obtenido por la cuarta “Gymkana Mitológica Madrid, capital del mito” 

celebrada en el Parque del Retiro sobre el tema “Mito y tragedia (Electra, Antígona y 

Medea)”, con la participación de más de 200 alumnos de Enseñanza Media distribuidos 

en 48 grupos, y se anticipa la celebración de la siguiente, que tendrá lugar el sábado 21 

de mayo de 2016 con el tema “Mito, deporte y Juegos Olímpicos”. Se menciona, 

además, la realización de las “Primaveras Grecorromanas”, ciclo de conferencias, 

cinefórum y visitas a exposiciones relacionadas con el mundo clásicoorganizadas por 

profesores de la Universidad de Alcalá de Henares; por último, también se alude al 

curso “La mitología a través del arte” que se realiza en la Fundación Pastor y al 

Seminario de traducción y comentario de textos bizantinos organizado por Las clases, 

impartidas por la profesora Inmaculada Pérez Martín en la Facultad de Literatura 

Clásica y Cristiana de la Universidad San Dámaso. 

 

3.- Balance y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2015. Acto 

seguido, la Tesorera de la Delegación, doña Mercedes Montero, explica el estadillo en 

el que se resume el balance económico del año 2015. Los datos comentados se 

concretan en las siguientes cifras: 

 

-Saldo a 31 de diciembre de 2014: 2.624,00 €  

-Ingresos de 2015: 15.003,94 €  

-Total ingresos + saldo anterior: 17.627,94 €  

-Total gastos de 2015: 15.913,93 €  

-Saldo a 31 de diciembre de 2015: 1.714,01 €  

 

El balance es aprobado por asentimiento.  

 

4.- Aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2016. De igual forma, 

la Tesorera presenta el desglose del presupuesto para el año 2016 que, a la vista del 

estadillo preparado por la Tesorera de la Delegación, queda resumido en los siguientes 

números:  

 

-Saldo a 31 de diciembre de 2015:1.714,01 € 

-Ingresos previstos para 2016: 15.510,00 €  

-Total ingresos + saldo anterior: 17.224,01 €  

-Gastos previstos para 2016: 17.224,01 €  

 



El presupuesto para 2016 queda aprobado por asentimiento.  

 

5.- Asuntos varios. No hay asuntos que tratar.  

 

6. Ruegos y preguntas. Un asistente cuestiona la metodología actual de la 

enseñanza  del latín y griego. Otra asistente realiza una observación en relación al 

mismo tema pero relacionado con la traducción. Por último, Pablo Baena sugiere la 

inclusión de la isla de Egina en el viaje previsto para el mes de julio. No hubo más 

ruegos o preguntas.  

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, a las 19,30 se procedió a la elección de la nueva 

Junta Directiva de la Delegación de Madrid de la SEEC.  

 

La mesa electoral estuvo constituída por D. Domingo Plácido Suárez como 

presidente; Da. Mª Luisa Muruais García y D. Antonio Guzmán Guerra como vocales; y 

por el Secretario de la Junta Directiva saliente, D. Julio Cortés Martín. 

 

Tras la emisión de los votos por parte de los presentes (36 en total) y el 

correspondiente escrutinio, se computaron 37 votos (36 asistentes y 1 por correo) a 

favor de la única candidatura presentada y ninguno en contra. En consecuencia, se 

proclamó elegida la candidatura encabezada por el Prof. D. Óscar Martínez García. 

 

Finalmente,la sesión se levantó a las 20,00 horas, aproximadamente.  

 

De todo ello, como Secretario, doy fe.  

 

 

En Madrid, a 28 de enero de 2016 

 

Julio Cortés Martín 

 

Secretario de la Delegación de Madrid de la SEEC 

 


