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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,  

CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

Sr. Director de Ordenación, Innovación y Calidad 

  

 Tejina, a 30 de mayo de 2021, día de Canarias.                                                                    

    
     

Sr. D. Gregorio José Cabrera Déniz: 

La sección canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) le 

expone, en primer lugar, el diagnóstico que hace de los problemas con los que se 

encuentra la impartición de las Lenguas y Culturas Clásicas en el sistema 

educativo canario; a continuación, le explica sus causas; y, por último, le sugiere 

las posibles soluciones a fin de, entre todos, superar las dificultades presentes y 

mejorar nuestro sistema educativo.  

Y, al mismo tiempo, le reitera la solicitud de una entrevista personal tan pronto 

como le sea posible. 

 

1. Diagnóstico de la situación actual: 

1. La asignatura de Griego está sufriendo una gravísima regresión en los 

centros educativos de Canarias. 

2. Se ha producido una creciente utilización de profesorado no especialista 

para impartir las materias de Griego, Latín y Cultura clásica. 

a) En nuestra Comunidad autónoma, se han asignado al Griego de Primero 

de Bachillerato, materia troncal de opción, tan solo 3 horas semanales en  

lugar de las 4 horas de que dispone la gran mayoría de las Comunidades 
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autónomas del Estado, lo cual dificulta extraordinariamente el logro de un 

objetivo crucial del Bachillerato, a saber: «acceder a los conocimientos 

científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida».   

 

2. Las causas, según los datos objetivos recabados por nuestra sección 

de la SEEC, obedecen a los siguientes motivos:  

b) Decisiones discrecionales y, frecuentemente, arbitrarias tomadas por los 

equipos directivos de los Centros, priorizando unas modalidades sobre 

otras y destinando profesorado de otras especialidades a la impartición de 

Griego, Latín y Cultura clásica. 

c) La información sesgada que algunos departamentos de Orientación de 

Centro hacen circular acerca de las citadas materias. 

d) La imposibilidad de cursar simultáneamente, en segundo curso de 

Bachillerato, Griego y Literatura Universal, una incompatibilidad que se 

produce solamente en Canarias, ya que, en las demás Comunidades 

autónomas, el alumnado puede cursar ambas asignaturas al mismo 

tiempo. 

 

3. Propuestas de la sección canaria de la SEEC: 

Dados los anteriores antecedentes de hecho, proponemos a la Dirección General 

de Ordenación, Innovación y Calidad las siguientes medidas: 

 

1. El proyecto, acordado en la última reunión mantenida con el equipo de 

la DGOIC, consistente en llevar a cabo un programa  de potenciación de 

las Lenguas y Cultura Clásicas, siguiendo la idea del programa STEAM, 

mediante charlas de divulgación y otros medios, y que consideramos que 

debe ser mediante la firma de un Acuerdo. 

2. La distribución a los Orientadores de Centros de textos informativos 

sobre nuestras materias, elaborados por la Sociedad Española de Estudios 

Clásicos. 
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3. El mantenimiento de la ayuda económica al Festival Juvenil de Teatro 

Grecolatino, ya que sin ella no sería posible llevarlo cabo. La importancia 

de este Festival, que ya alcanza la XI edición, radica en que es una de las 

escasísimas oportunidades de que dispone el alumnado canario para 

conocer y disfrutar del teatro grecolatino. Así se consigue que, cada curso, 

dos mil estudiantes canarios de Secundaria entren en contacto directo con 

este teatro y con los textos literarios que le sirven de base, los cuales se 

facilitan al alumnado asistente al Festival de Teatro a fin de que los 

trabajen en el aula.  

 

i. Coordinarse con el Servicio de Inspección para llevar a cabo dos tareas que 

consideramos fundamentales: 

1. Supervisar a las directivas de los centros educativos para que faciliten la 

efectiva impartición por profesorado especialista de las asignaturas de los 

Departamentos de Latín y de Griego, dada la situación de inferioridad en 

que se encuentran, y que es especialmente grave en el caso del Griego, 

asignatura relegada a la optatividad más absoluta, a pesar de su evidente 

importancia en la adquisición de las competencias lingüística y cultural. 

2. Controlar y seguir atentamente la información que el Departamento de 

Orientación de los centros facilita al alumnado respecto de nuestras 

asignaturas, lo cual se ha convertido en una necesidad perentoria debido a 

la enorme merma que ha sufrido la asignatura de Griego en Bachillerato. 

  

 

Atentamente, 

 

 

 

Jorge García Hernández 
Presidente de la sección canaria de la SEEC 


		2021-05-30T23:18:27+0100
	GARCIA HERNANDEZ JORGE - 43617478W




