
Resulta paradójicamente cómico que la cultura que nos posicionó en el mundo 
e hizo de la matemática un baluarte esté en riesgo por unos números. Resulta cruel 
que esos mismos números vengan a cercenar una de las tres columnas sobre las que se 
asienta la cultura occidental. Resulta absurdo que en las aulas se impida el estudio de 
la lengua de quienes crearon la retórica y la estilística, y de ahí la educación como la 
entendemos hoy día.  

Ante tremendo dislate, el Área de Filología Griega de la Universidad de 
Córdoba no puede sino mostrar su rechazo por la situación que se ha presentado en el 
instituto IES Abdera de Adra (Almería), solución que, de manera amenazante, planea 
sobre muchos institutos de Andalucía. Nos sobran los motivos: 
En	 primer	 lugar,	 el	 no	 acatamiento	 del	 Artículo	 12.1,	 referido	 a	 la	 oferta	
educativa	y	las	condiciones	para	la	impartición	de	materias,	de	la	Orden	de	14	de	
julio	de	2016	sancionada	por	la	Junta	de	Andalucía,	que	dice:	
 

“Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias 
incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica se 
impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no 
sea inferior a quince. No obstante, estas materias se podrán impartir a un 
número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 
incremento de la plantilla del profesorado del centro.” 

 
 La situación de los alumnos del instituto almeriense se encuentra dentro de la 
aclaración que presenta dicho artículo, ya que, siendo un número inferior a quince, 
pueden recibir la materia Griego I al existir especialista en el centro, de modo que no 
supone un incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

En segundo lugar, la asignatura Griego I se oferta dentro del itinerario de 
Humanidades y, por tanto, los alumnos están en su pleno derecho no sólo de escoger 
la asignatura sino de recibir su docencia. 

En tercer lugar, la negación de la impartición del centro está limitando la  
igualdad de acceso de estos alumnos a cursar en el futuro la carrera que quieran por 
no haber podido cursar la asignatura Griego I, base de la asignatura que se cursa en 2º 
Bachillerato (Griego II) y que es baremable para determinadas carreras.  

En cuarto lugar y no menos importante para los informantes, es la importancia 
del Griego, no sólo como lengua sino como uno de los pilares sobre los que se 
sustenta nuestra cultura andaluza. En este tiempo donde se realzan las identidades de 
los pueblos, parece que Andalucía olvida que la cultura griega está presente en su 
lengua (muchas palabras se las debemos al griego), en su literatura y pensamiento 
(gran parte de sus literatos miraron a la literatura griega para inspirarse en ella) y en 
su arte (recuérdese la figura del Minotauro griego en Picasso). 

Es, por ello, que pedimos, por una parte, que tanto la Dirección del Centro del 
IES Abdera de Adra (Almería) como la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía reconsideren su postura y permitan a estos alumnos recibir la asignatura 
Griego I, pues entendemos que privar a los jóvenes del conocimiento de SU pasado 
no los va a convertir en mejores personas, tampoco en mejores profesionales, sino 
seguramente en menos humanos. 
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