SCHOLAE OBULCULENSES
IN PUERORUM CARCINOMA
A die IV usque ad XV mensis
Quintilis a. MMXXII

CLASES DE LATÍN EN
FUENTES DE ANDALUCÍA
CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
Desde el 4 al 15 de julio de 2022

Scholarum commendatio
ad tirones

Presentación de nuestras clases
para alumnos principiantes

Ad Latine omnino nescientes, praesertim
aliarum disciplinarum peritos, iuvenes vel, ut
paucis dicam, huius linguae amantissimos hae
destinantur scholae.

Estas clases están dirigidas a todos aquellas
personas que no sepan nada de latín, sobre todo,
expertos en otras disciplinas, jóvenes, o, para
decirlo en pocas palabras, personas que deseen
con pasión aprender esta lengua.

Haec tractabuntur:

Las clases abarcarán los siguientes apartados:

- Omnes declinationes
- Pronomina relativa
- Pronomina possessiva et reflexiva
- Pronomina is, ea, id
- Omnium verborum Latinorum, sc. activorum
et passivorum, modus indicativus et imperativus
- Verba deponentia

- Todas las declinaciones
- Los pronombres relativos
- Los pronombres posesivos y reflexivos
- Los pronombres is, ea, id
- Modo indicativo e imperativo de todos los
verbos latinos (en activa y en pasiva)
- Verbos deponentes

Diis volentibus:
- Accusativus cum infinitivo

Si fuera posible:
- Accusativus cum infinitivo

Duas hebdomadas (a die Lunae usque ad
Veneris diem) ternae scholae unius et dimidiae
horae spatio triginta momentorum singulis
scholis interposito tradentur.

Estas clases tendrán lugar a lo largo de dos
semanas (de lunes a viernes), tres clases cada día
de hora y media con un descanso de treinta
minutos entre clase y clase.

PRETIUM: LX nummi Europaei Societati PRECIO: 60€ que deberán donarse a la
Puerorum Carcinomati Medendo (vulgo Asociación de Padres de Niños contra el
1

ANDEX) a discipulis haud invitis solventur.
Primo die, cum scholarum fiat initium, litterae
testes huius solutionis magistro ostendentur. Sin
vero quis plus huic societati pecuniae dare
cupiverit, alia schola donabitur.

Cáncer (ANDEX). El primer día, cuando
empiecen las clases, se le enseñará al profesor el
recibo o resguardo bancario de haber realizado
la transferencia. Si alguien quisiera donar más
dinero a esta asociación, recibirá una clase extra.

N.B.: Ante diem XXVII m. Iunii, cum noto
participum
numero
scholas,
sicut
constitutum fuerat, actum iri per litteras
electronicas pro certo habeatur, scholarum
pretium ne solvito

IMPORTANTE: el dinero no debe ser
transferido antes del día 27 de junio, cuando,
una vez conocido el número de participantes,
se confirme vía correo electrónico que las
clases tendrán lugar como se habían
planteado.

Hae cum gratis recitentur scholae, neque enim
magistro neque loco quicquam pecuniae
solvatur, discipuli omnia ad scribendum
necessaria (fasciculum chartarum, calamum, et
alia) ipsi secum afferant oportet. Liber quoque,
quo scholae fulcientur, discipulis typis
imprimendus est (quem librum discipulis per
litteras electronicas mittendum curabit magister)

Puesto que estas clases se impartirán de forma
gratuita (no se pagará nada al profesor ni por el
alquiler del local), los alumnos deberán traer
consigo todo lo necesario para escribir (libreta,
bolígrafo, etc.). Asimismo deberán imprimir el
libro con el que daremos las clases (el profesor
se encargará de mandar dicho libro a los
alumnos por correo electrónico).

Nostrum est consilium praecipua Latinitatis Nuestro propósito es aprender los principales
elementa per omnium aetatum auctores discere. elementos del latín a través de los autores de
todas las épocas.
Scholis dimissis discipulis tradentur testes Una vez acabadas las clases se entregarán unos
litterae, quibus eos Obulculenses scholas diplomas con los que quedará constancia que
frequentasse significabitur.
esos alumnos participaron en las clases.
Scholae et Latine et Hispanice recitabuntur

El idioma de las clases será latín y español.

Si quis interesse nostris scholis adhuc cu- Si algún posible alumno desea aún participar en
pit, ea sunt discipulo perlegenda:
nuestras clases, deberá leer lo siguiente:
i) Non est lingua Latina difficilior scitu quam
ceterae, tamen in eam summo studio
incumbendum est, quare haec a discipulis
exigentur, ut scholis cottidie intersint et omnia
pensa conficiant.

i) El latín no es un idioma más difícil de
aprender que cualquier otro, pero hay que
trabajarlo con gran interés por lo que se exigirá
al alumno que asista a las clases diariamente y
que realice todas las actividades.

ii) Linguam credimus (quisnam Latinum, cum
unus viginti per saecula ad thesaurum cum
antiquitatis tum aevorum omnium tradendum
aptissimus sermo fuisset, non sermonem habere
nunc audeat?) usu dumtaxat disci posse, ergo
Latine legemus, scribemus, loquemur, quae
quidem a primo die fient.

ii) Creemos que un idioma (¿quién se atrevería a
no considerar al latín idioma, tras haber sido la
única lengua que ha transmitido el conocimiento
de la antigüedad así como de cada época durante
más de veinte siglos?) solo se puede aprender
mediante la práctica, es decir, mediante la
lectura, la oralidad y la escritura en latín, lo cual
se realizará desde el primer día.
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iii) Una cum chartarum fasciculo, adversaria, in
quibus vocabula Latina praesertim et ea idem
declarantia et contraria et plura alia, quae ad
ingenium linguam discentis acuendum multum
conferunt, exarent, secum discipuli afferant
necesse est

iii) Junto con la libreta, es preciso que el alumno
traiga consigo una pequeña libreta en la que el
alumno apunte el vocabulario, sobre todo, las
palabras sinónimas y antónimas que aportan
mucho al desarrollo de la mente de cualquier
estudiante de idiomas.

iv) Quae si perlegeris tibique arriserint, optato iv) Si has leído esto y te ha gustado serás
in nostras advenies scholas.
bienvenido a nuestras clases.
AUDACES FORTUNA IUVAT!

¡LA FORTUNA AYUDA A LOS QUE SE
ATREVEN!

NOMEN DA! Mitte litteras ad :
latinitasobulculensis@gmail.com

¡INSCRÍBETE! Manda un correo a :
latinitasobulculensis@gmail.com

Consociationis
Puerorum
Carcinomati Número cuenta Asociación ANDEX:
Medendo (vulgo ANDEX) ratio nummaria
Caixa: 2100/ 3916/ 92/ 0200005878
(https://andexcancer.es/haz-un-donativo/)

Caixa: 2100/ 3916/ 92/ 0200005878
(https://andexcancer.es/haz-un-donativo/)

(LX nummos Europaeos hanc in nummariam (Recuerda que debes ingresar en esta cuenta
rationem invehendos esse memento)
bancaria 60€)

HORARUM
INDEX
PRIMA SCHOLA/ PRIMERA CLASE

9.00-10:30
PAUSA

SECUNDA SCHOLA/ SEGUNDA CLASE

11.00-12:30

PAUSA
TERTIA SCHOLA/ TERCERA CLASE

12.30-14.00
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