
 

 

 

Sociedad de Estudios Latinos (SELat) - selat.org@gmail.com - www.selat.org 

 

1 

NOTA DE AGRADECIMIENTO DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS LATINOS (SELat) AL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

La SELat hace pública la información que el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional ha dado a conocer hoy, a través de su cuenta oficial 
en la red social Twitter, en relación a las materias de Latín y Griego en la 
LOMLOE: 

 

 

 

La SELat le da las gracias al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional por la información sobre el procedimiento que se seguirá para 
establecer las materias de Latín y Griego a través de un Real Decreto, 
información esta sobre la que es de justicia reconocer en público, como 
venimos haciendo reiteradamente, que ya nos adelantó a todas las 
sociedades y asociaciones de estudios clásicos el Secretario de Estado de 
Educación, don Alejandro Tiana, en la reunión que mantuvimos el 25 de 
enero de 2019 con él, e información esta que también nos consta que ha 
dado él en estos últimos meses a las sociedades y asociaciones de 
Matemáticas en relación a sus materias. 

La SELat agradece igualmente al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional su predisposición a mantener las asignaturas de Latín y 
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Griego reconociendo su indudable valor para la formación de nuestros 
jóvenes. 

La SELat le da las gracias encarecidamente al Ministerio de Educación y 
Formación Profesional por su claro reconocimiento del valor formativo de 
las materias clásicas ya que este propicia un clima tranquilizador sobre su 
futuro laboral en unos momentos, además, en los que los estudiantes de 
todos los niveles educativos están eligiendo sus asignaturas, itinerarios y 
futuras carreras profesionales. 

La SELat agradece tanto más ese reconocimiento de nuestras disciplinas 
cuanto que el Ministerio de Educación y Formación  Profesional se muestra 
congruente así con la Proposición No de Ley que, a propuesta de nuestra 
sociedad, votaron por unanimidad todos los partidos políticos del 
Congreso de los Diputados el 27 de febrero de 2019 para instar al Gobierno 
de España que solicite a la UNESCO que declare el Latín, el Griego y la 
Cultura Clásica Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

La SELat hace un llamamiento a todas las sociedades y asociaciones de 
estudios clásicos a llegar a los necesarios acuerdos con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional  defendiendo nuestras materias en el 
estricto marco académico y no político, como hemos hecho siempre con 
todos los demás Gobiernos. 

La SELat deja claro, por último, su intención de colaborar con el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, guardando siempre  la obligada 
lealtad institucional. 

 

Madrid, 15 de julio de 2020 

 

Junta Directiva de la SELat 

 

 


