
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENET DE LATÍN-PAU 

 

 

 

 

En Mérida, siendo las 17 horas del día 19 de marzo de 2014, se reúne la Comisión, con 

la asistencia de los miembros que se citan abajo para tratar los distintos puntos del 

Orden del día: 

 

1.- Análisis de la marcha del curso 

 

En la rueda de intervenciones se puso de manifiesto que está transcurriendo con 

normalidad. Todos están insistiendo más en Eutropio, ya que es uno de los dos autores 

que se va a proponer en la prueba. El grado de dificultad es menor y lo aceptan sin 

dificultad. 

 

2.- Revisión de los modelos de examen 

 

Los modelos de examen van a ser iguales a los de la pasada convocatoria. La extensión 

será de 4 o 5 líneas y se procurará poner notas si alguna frase o palabra requiere alguna 

explicación complementaria que ayude a los alumnos. 

 

3.- Se comentó cómo va a quedar la materia en el nuevo bachillerato que se configura 

en la LOMCE y se apuntó la posibilidad de estudiar alguna propuesta de asignatura 

ligada a los estudios clásicos que se pueda impartir en el espacio de autonomía que la 

ley deja a las Comunidades Autónomas. 

 

4.- En otro orden de cosas se instó a los presentes a que animen a los alumnos a acudir a 

la próxima Olimpíada que va a tener lugar en Cáceres el próximo 10 de abril y también 

se apuntó la posibilidad de que la sede sea alternativa con Mérida para evitar el largo 

desplazamiento de los alumnos del Sur de la región. 

 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 19, 30 horas, se levanta la sesión. 

 

Asistentes: 

Pedro Herrera     Nuria López 

Tomás Saracho    Margarita Arizón 

Javier Mañas     María Malpica 

Manuel Cidoncha    Mario del Río 

Saturnino de Prado 

  

 Mérida, 19 de marzo de 2014 

 

Los coordinadores : Manuel Mañas Núñez y Santos Protomártir Vaquero 


