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ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD Y LA SECCIÓN CANARIA 
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 Reunidos el día 13 de julio de 2021, de 10:00 a 11:00 h, por medio 
de la plataforma Meet, por un lado los representantes de la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Calidad,……...y, por otro, los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos, Sección de Canarias, Jorge García Hernández (presidente), 
Raquel Castro Rodríguez (vocal), Francisco J. Camacho Pérez (vocal) y 
Jesús Francisco Montesdeoca Álamo (vocal), tratan sobre el contenido de 
los dos documentos enviados por la SEEC Canarias el pasado 30 de mayo 
a dicha Dirección General. 

 La reunión se desarrolla de manera absolutamente cordial y con 
ánimo constructivo por ambas partes. 

 Los representantes de la Sociedad plantean a los de la Dirección 
General el diagnóstico de la situación de las materias, realizado por esta 
Sección, donde se recoge que el profesorado de Latín y de Griego se ha 
visto perjudicado por la asignación de las asignaturas de Cultura Clásica 
de Tercero y Cultura Clásica de Cuarto, y Latín 4.º de la ESO, a otros 
departamentos, lo que preocupa, entre otras razones, por la merma de 
calidad que pueda suponer la impartición de estas materias por 
profesionales de otras especialidades. 

 La Dir. Gral.  responde que estos casos están siendo minoritarios, 
al haber adelantado la previsión de plazas y los nombramientos, y la 
perfección progresiva del proceso. En todo caso, explica que las horas en 
Bachillerato son escrupulosamente asignadas a los departamentos de 
Clásicas. 

 Por otra parte, los representantes de la Sección Canaria lamentan 
que Griego de 1.º de Bachillerato, materia ya bastante castigada y 
relegada por las diferentes leyes educativas, en la actualidad solo cuente 
con 3 sesiones semanales de clase (única CCAA junto con Baleares donde 
se da esta circunstancia, lo que ha sido objeto de informe contrario por 
parte del CEC). La Administración indica que es una situación que afecta 
a todas las materias troncales de opción y que se está estudiando la 
posibilidad de añadir una sesión semanal más en el nuevo currículo que 
se realice a partir de la LOMLOE. 



 En relación con la incompatibilidad de cursar conjuntamente dos 
materias troncales de la rama humanística como Griego y Literatura 
Universal en Primero de Bachillerato, lo que también ha sido advertido 
por el CEC, los representantes de la Admón. se muestran de acuerdo con 
la reflexión de la Sección Canaria y manifiestan que la tendrán en cuenta 
de cara al nuevo currículo. 

 En cuanto a la propuesta de divulgación y promoción de las 
asignaturas del departamento de Clásicas a través de charlas impartidas 
en los centros educativos, los representantes de la Consejería se 
mostraron partidarios de la colaboración y animaron al profesorado de 
Clásicas a que concurse en la convocatoria que se realizará sobre el mes 
de marzo/abril del próximo año para este nuevo tipo de actividades, que 
tiene la característica de que los propios centros educativos serán 
quienes la demanden. 

 En la reunión se trató, asimismo, de la conveniencia de mantener 
una materia como la Mitología y las Artes, que solo existe en Canarias, y 
por la cual han mostrado intereses profesionales de otros territorios al 
ser para ellos una materia muy atractiva. 

 También se acordó la conveniencia de mantener la subvención al 
Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, que ha celebrado IX 
ediciones consecutivas hasta la actualidad, y que atrae alrededor de dos 
alumnos y alumnas cada año, siendo la única ocasión de acceso al teatro 
grecolatino en estas islas. 

 En relación con el texto que la Sociedad propuso para enviar a los 
orientadores y orientadoras de los centros, se acordó que fueran los 
propios representantes de la Consejería quienes lo matizasen y lo 
hiciesen llegar, en las reuniones de trabajo, al Servicio de Orientación. 

 Finalmente, hubo acuerdo en que, en ocasiones, se presenta el 
problema de que las materias de Clásicas sean desconocidas por el 
alumnado, al ser las únicas que carecen de materia obligatoria en el 
primer ciclo de la ESO, y de que, en el resto del ciclo, sean opcionales. A 
esto se suma que, una vez se produce la desaparición de estas materias 
en un centro, resulta muy difícil que se recuperen, al carecer de 
referencia.  

 Por ello, se determinó la importancia de llevar a cabo, a través de 
charlas, la divulgación de las asignaturas de Clásicas, el mantenimiento 
del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino y, en especial, el envío 
del texto que se prepara para el Servicio de Orientación, dadas las 
circunstancias actuales. 


