
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DELEGACIÓN DE 

MADRID DE LASOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS  

 

 

-29 de enero de 2015- 

 

 

A las 18:30 horas del día 29 de enero de 2015 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 celebrar el éxito del pasado ciclo de conferencias 

de otoño, agradeciendo 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 durante los últimos años. Añadió que aún no se había decidido el 

tema central del ciclo siguiente y, por otra parte, recordó la reciente publicación del 

libro de conferencias del ciclo anterior. 

 

A continuación, el Sr. Presidente expone las gestiones que se han llevado a cabo 

sobre los nuevos planes de estudios de Enseñanza Secundaria; en particular, se refirió a 

las realizadas en marzo ante la Dirección General de Enseñanza Secundaria y a las que 

se efectuaron en febrero ante la viceconsejera de Educación de la Comunidad de 

Madrid, D
a
 Alicia Delibes, para que la Cultura Clásica y el Latín tengan una mayor 

presencia dentro de las asignaturas de libre configuración autonómica, así como sobre 

las atribuciones del profesorado y las asignaturas que pueden impartir nuestros 

profesores.  

 

Seguidamente, se refiere a los diversos certámenes y actividades que organiza la 

Delegación. En este sentido, aludió a los premios “Atenea” y “Minerva” de traducción 

de textos griegos y latinos para alumnos de Bachillerato de la Comunidad de Madrid. 

En primer lugar, citó a los ganadores de la edición correspondiente a 2014 de los 

Premios Minerva, que fueron: D. Pedro Fernández Martín, del IES San Mateo de 

Madrid, preparado por la profesora D
a
. Ana Concha González, que recibió el primer 

premio; D
a
. Julia Baeyens de Arce, del Colegio Sagrada Familia de Madrid, preparada 

por el profesor D. José María Pujol, que recibió el segundo, y D. Álvaro Muñoz Perera, 

del IES San Mateo de Madrid, preparado por la profesora D
a
. Ana Concha González, 

que recibió el tercero. Después citó a los ganadores de los Premios Atenea, que en dicha 

edición fueron: D
a
. Daniela Cifuentes Arango, del IES San Mateo de Madrid, preparada 

por el profesor D. Horacio Silvestre Landrobe, que recibió el primer premio; D
a
. María 

del Carmen Gálvez Durán, del Colegio Sagrada Familia de Madrid, preparada por el 

profesor D. José María Pujol, que obtuvo el segundo, y D
a
. Miriam Castaño López, del 

IES Gustavo Adolfo Bécquer de Algete, preparada por el profesor D. Santiago Muras 

Sanmartín, que se llevó el tercero. El acto de entrega de premios se celebró el viernes 23 

de mayo de 2014 en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 



 

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

Latín, Griego y Cultura Clásica, la Delegación otorgó, en su edición de 2014, los 

siguientes premios: el Primer premio, dotado con 400 euros y diplomas acreditativos, a 

La escritura en el Mundo Antiguo, trabajo realizado por alumnos de Tercero y Cuarto 

de E.S.O. y Primero y Segundo de Bachillerato del Colegio San Ramón y San Antonio 

de Madrid, dirigidos por el profesor Alejandro Pastor del Castillo; el Segundo premio, 

dotado con 200 euros y diplomas acreditativos, a la actividad Clásicos sonados, llevada 

a cabo por alumnos del Colegio Cooperativa San Saturio, dirigidos por la profesora 

Camila Paz Obligado. También se otorgó una Mención Especial a La biblioteca de El 

Greco, actividad realizada por alumnos del Bachillerato de Humanidades del Colegio 

Sagrado Corazón Capuchinos, dirigidos por la profesora Elena Coelho Sarro.El acto de 

entrega de los premios se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2014 en la Facultad de 

Filología de la Universidad Complutense (edificio A). 

 

Para finalizar con el apartado relativo a premios, se comunica que, en esta 

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

 

Por otro lado, el Sr. Presidente también se refiere al éxito conseguido en los 

viajes de estudios de la Delegación realizados durante el año 2014 a Sicilia, en Semana 

Santa; a Cádiz, que se llevó a cabo en el puente de primeros de mayo, y a las Islas 

Jónicas, efectuado a primeros de julio. También avanza la preparación de los próximos 

viajes de 2015 a Creta, en Semana Santa; a Córdoba, en el puente de san Isidro, en 

mayo, y a Centroeuropa, a primeros de julio. 

 

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

Delegación de Madrid de la SEEC, como las siguientes: las “Primaveras 

Grecorromanas”, ciclos de conferencias que se llevan a cabo en Alcalá de Henares; la 

colaboración con la Universidad San Dámaso en los cursos que esta institución organiza 

sobre lenguas antiguas; y se pone de manifiesto igualmente el éxito obtenido por la 

tercera “Gymkana Mitológica” celebrada en el Parque del Retiro sobre el tema “Las 

Metamorfosis” de Ovidio, con la participación de unos 300 alumnos de Enseñanza 

Media distribuidos en 61 grupos. 

 

3.- Balance y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2014. Acto 

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

el que se resume el balance económico del año 2014. Los datos comentados se 

concretan en las siguientes cifras: 

 

-Saldo a 31 de diciembre de 2013: 3.621,51 €  

-Ingresos de 2014: 18.839,49 €  

-Total ingresos + saldo anterior: 22.461,00 €  

-Total gastos de 2014: 19.837,00 €  

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

 

El balance es aprobado por asentimiento.  

 

4.- Aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2015. De igual forma, 

la Tesorera presenta el desglose del presupuesto para el año 2015 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 2014:2.624,00 €  

-Ingresos previstos para 2015: 16.615,00 €  

-Total ingresos + saldo anterior: 19.239,00 €  

-Gastos previstos para 2015: 19.239,00 €  

 

El presupuesto para 2015 queda aprobado por asentimiento.  

 

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

 

6. Ruegos y preguntas. Algunos de los asistentes realizan sugerencias sobre la 

posible realización de lecturas colectivas de autores clásicos; la lectura sería individual 

y después se llevaría a cabo un “libro-fórum”. También se propuso la publicación, en la 

página web de la Delegación, de reivindicaciones relacionadas con la cultura clásica.  

 

No hubo más ruegos o preguntas. Y sin más asuntos que tratar, la sesión se 

levantó a las 19:45 horas, aproximadamente.  

 

De todo ello, como Secretario, doy fe.  

 

 

En Madrid, a 29 de enero de 2015 

 

Julio Cortés Martín 

 

Secretario de la Delegación de Madrid de la SEEC 

 


