
 

 

 

CAELVLVM I 
Cursus a die 20 ad 26 mensis Augusti 

ann. MMXVIII Matriti habendus  

(Colegio Mayor Marqués de la Ensenada) 

I CAELVLVM 
Curso de Verano de Latín Vivo Madrid 

Del 20 al 26 de agosto de 2018 

(Colegio Mayor Marqués de la Ensenada) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Mysterium igitur Methodi linguarum novissimae totum in eo erit, ut per libellos quosdam artificiose constructos,  

in auctores VIA certa, brevis et amoena recludatur (COMENIVS, Novissima linguarum methodus, anno 1648) 
 

© QVIBVS DESTINATVS? 
 Pueris puellisque 7-12 annos natis, qui primum cursum 

elementariae institutionis perfecerunt neque alterum 

cursum ESO ingressi sunt (vel huiusmodi studia in aliis 

regionibus instructa). 

DESTINATARIOS © 

 Niños y niñas de 7 a 12 años, que hayan acabado 1º de 

primaria el curso 2017-2018 y no hayan empezado aún 

el 2º año de ESO (o sus equivalentes en otros sistemas 

educativos). 

© QVEM AD FINEM? 
 QVO viva ratione rudimenta linguae Latinae 

consequantur  participes. 

 QVO per ludos ad cultum civilem et litteras 

Romanorum accedant. 

OBJETIVOS © 
 Introducir a los participantes en la lengua latina 

partiendo de las competencias activas. 

 Generar, de manera lúdica, una aproximación a la 

cultura y literatura romanas. 

© RATIONES DOCENDI 
 Scholae omnino Latine traditae a magistris in Lingua 

Latina docenda versatis et in Lyceis et in Studiorum 

Vniversitatibus. 

 Cursus 24 horas complectitur. 

 Greges 18 fere discipulorum. 

 Participes in duos gradus pro aetate nonnumquam 

dividentur. 

METODOLOGÍA © 

 Clases impartidas íntegramente en latín por profesores 

experimentados en la docencia tanto en Institutos de 

Secundaria como en la Universidad. 

 El curso consta de 24 horas presenciales. 

 Grupos de hasta 18 alumnos. 

 Los participantes se separarán, puntualmente, en dos 

niveles según la edad. 

 Exercitationes scholae vocabulorum, probatissimis 

auctoribus semper adhibitis. 

 Exercitationes legendi / scribendi / loquendi/ 

audiendi. 

 Exhortatio perpetua ad Linguam Latinam coram 

condiscipulis usurpandam, ludis et exercitationibus 

etiam interpositis, quae studium moveant de discipulis 

ipsis loquendi, condiscipulos cognoscendi necnon res 

Romanas aggrediendi. 

 Lingua viva, quae dicitur, ratione tradetur. Postquam 

per usum discipuli linguam attigerint, explanatio 

grammatica illustrabit structuras sententiarum iam 

tractatas. 

 Variae adhibebuntur rationes docendi: narrationes 

pellicularum fabellarumque, imagines describendae, 

“total physical response”, carmina, ludi scaenici, ludi 

Romani, fabulae faciles, et caetera. 

 Empleo de un vocabulario latino específico de 

clase, refrendado por la autoridad de los textos. 

 Potenciación de las distintas competencias 

lingüísticas (leer/hablar/escuchar/escribir). 

 Fomento de la participación activa del alumnado en 

clase, mediante actividades comunicativas y lúdicas, 

que inviten a los asistentes a hablar de sí mismos y a 

descubrir aspectos de los compañeros, a la vez que se 

acercan al mundo romano. 

 La lengua se trabajará de una manera vivencial: después 

de que los alumnos conozcan los actos de habla a través 

del uso, una conceptualización gramatical elucidará las 

estructuras que ya habrán utilizado. 

 Se aplicarán variadas tipologías de actividades, como 

narración de películas y cuentos, comentarios de 

imágenes,  TPR, canciones, puestas en escena, juegos de 

mesa, juegos romanos, lecturas adaptadas, etc. 

 



 

 

 

  

© RERVM CONSPECTVS 
Lunae die, 20 m. Augusti 

18:00 – 20:00 h Scholae aditiales 

A Martis die, 21, ad Saturni diem, 25 

09:30 – 10:30 h Prima schola 

10:30 – 11:30 h Secunda schola 

11:30 – 12:00 h Intercapedo 

12:00 – 13:00 h Tertia schola 

13:00 – 14:00 h Quarta schola 

Solis die, 26 m. Augusti 

10:00 – 12:00 h Repetitiones 

PROGRAMA © 
Lunes, 20 de agosto 

18:00 – 20:00 h Sesiones introductorias  

Del martes 21 al sábado 25 

09:30 – 10:30 h Primera sesión 

10:30 – 11:30 h Segunda sesión 

11:30 – 12:00 h pausa 

12:00 – 13:00 h Tercera sesión 

13:00 – 14:00 h Cuarta sesión  

Domingo, 26 de agosto 

10:00 – 12:00 h Sesiones de recapitulación 

  

© CONDICIONES  
 Oportet participes facultates legendi et scribendi 

habere. 

 Extra scholas matutinas liberi erunt sub tutela 

parentum subiecti.  

 Participes, qui in deversorio non pernoctaverint,  

parentibus vel tutoribus ad ludum erunt ducendi ante 

primam scholam; post scholam ultimam parentibus 

vel tutoribus pueri suscipiendi. 

 Pueris puellisque licebit cum tutoribus vel parentibus 

in communi cubiculo deversari. 

 Numerus 8 participum erit ad cursum ordinandum 

necessarius. 

CONDICIONES © 
 Los asistentes deberán dominar los mecanismos de 

lectoescritura. 

 Los asistentes quedarán, fuera de las horas lectivas, a 

cargo de los adultos responsables de ellos. 

 Los responsables de los alumnos que no se 

hospeden en el Colegio Mayor deberán 

traerlos al inicio de las clases y recogerlos una 

vez hayan finalizado. 

 Los menores podrán compartir habitación con el 

adulto que esté a su cargo.  

 Será necesaria la inscripción de un mínimo de 8 

participantes para que se abra el curso.   

  

© DE SEDE 
Cursus habebitur in Colegio Mayor Marqués de la 

Ensenada, apud Ciudad Universitaria (Av. Séneca, 18, 

28040 Matriti), ad stationes traminis subterranei 6 

‘Moncloa’, raeda longa urbana 46. 
 

Sunt ibi commoditates: aula magna, thermopolium, 

refectorium, bibliotheca, palaestra, scriptoria, conclave 

computatris instructum, campi corpori exercendo, 

paddle, piscina, loca communia aere temperato sunt 

praedita omnia. WIFI ubique in promptu. Raedas 

collocandi copia erit in via proxima. 

SEDE © 
El curso tendrá lugar en el Colegio Mayor Marqués 

de la Ensenada, en la Ciudad Universitaria (Av. 

Séneca, 18, 28040 Madrid), metro línea 6 ‘Moncloa’, 

autobús línea 46  
 

Las instalaciones comprenden: salón de actos, 

cafetería, comedor, biblioteca, gimnasio, salas de 

lectura, aula de informática, pistas polideportivas y 

de pádel y piscina, con aire acondicionado en las 

zonas comunes y WIFI en todo el Colegio. Se puede 

aparcar en la calle adyacente. 

  

© DE PRETIIS SOLVENDIS PRECIOS © 
RATIO 1: Cursus + hospitium in cubiculo balneo et 

duobus lectulis instructo + victus: 360 € per capita (150 € 

cursus + 210 € hospitium). 

 

RATIO 2: Tantum cursus: 150 € per capita. Pretium 

stipem et materies didascalicas complectitur. 

OPCIÓN 1: Curso + alojamiento con pensión completa en 

habitación doble (literas) con baño: 360 € por persona 

(150 € curso + 210 € alojamiento). 

 

OPCIÓN 2: Sólo curso: 150 € por persona. Incluye 

matrícula y material. 

 
  



 

 

 

 

© DE NOMINIBVS DANDIS INSCRIPCIÓN © 
Ante Non. Iun. a. MMXVIII (5/07/2018) nomen erit 

dandum, SCHEDA ON LINE ad hoc implenda, stips 150 € 

invehenda in computum inferius significatum. 

Pecunia ad hospitium adtinens (210 €) erit solvenda ante 

Id. Iun. (15/06/2018). 

Ordine nominis dandi semper servato, accipientur 

participes numero usque ad 18. 

 

La inscripción se podrá realizar hasta el 5 de junio de 

2018, cumplimentando el FORMULARIO ON LINE y 

efectuando el ingreso de 150 € en la cuenta indicada infra. 

El importe correspondiente al alojamiento (210 €) se 

deberá abonar a partir de la inscripción hasta el 15 de 

junio. 

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción. 

Número máximo de plazas: 18. 

Indicia argentaria: 

BANKIA 

Auctor: Asociación Cultura Clásica 

IBAN: ES42 2038 3558 3860 0012 3526 

BIC / SWIFT: CAHMESMMXXX 

Ratio pecuniae invehendae: “participis tria nomina + 

Caelulum 2018” 

Datos bancarios: 

BANKIA 

Titular: Asociación Cultura Clásica 

IBAN: ES42 2038 3558 3860 0012 3526 

BIC / SWIFT: CAHMESMMXXX 

Concepto del ingreso: “nombre y apellidos del 

participante + Caelulum 2018” 

  

© MAGISTRI 
 Helena ARTIGAS. 

 PhDr. Iacobus MORI. 

 Lorena RION. 

PROFESORES © 
 Elena ARTIGAS. 

 PhDr. Thiago MORI. 

 Lorena RION. 

  

© MODERATORES COMITÉ ORGANIZADOR © 
Moderantur: 

• Asociación Cultura Clásica 

(www.culturaclasica.com) 

Fauent: 

• Collegium Latinitatis (Valentiae) 

• Societas Hispanica Studiorum Classicorum (SEEC) 

• Circuli Latini Hispanici 

Organizan: 

• Asociación Cultura Clásica 

(www.culturaclasica.com) 

Colaboran: 

• Collegium Latinitatis (Valencia) 

• Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) 

• Circuli Latini Hispanici 

  

© PLURA INDICIA 
Web : www.culturaclasica.com/caelulum 

Mail : caelulumlatinum@gmail.com 

Twitter: @caelulumlatinum 

Tel : (+34) 609 918191 (vesperi) 

MÁS INFORMACIÓN © 
Web : www.culturaclasica.com/caelulum 

Mail : caelulumlatinum@gmail.com 

Twitter: @caelulumlatinum 

Tel : (+34) 609 918191 (tardes) 

 


