INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CAELVM 2017
Queridos amigos y amigas:
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para enviaros información sobre la sede del Curso
y otros asuntos de interés:
1. La recepción de asistentes y entrega de material tendrá lugar el lunes 21-AGO a partir de las
12:00 h en el Colegio Mayor Marqués De La Ensenada (www.сmumаrquеѕdеlаеnѕеnаdа.соm).
Ciudad Universitaria (Av. Séneca, 18, 28040 Madrid), metro línea 3 (y 6) ‘Moncloa’.
Tel: (+34) 91 549 71 00. Mail: іnfо@сmumаrquеѕdеlаеnѕеnаdа.соm
2. A las 17:00 h se impartirá la Conferencia inaugural del Curso a cargo de Emilio del Río Sanz,
Profesor Titular de Filología Latina de la Universidad de la Rioja y miembro de la Comisión de
Educación del Congreso de los Diputados, tras la cual comenzarán las sesiones introductorias en los
distintos espacios habilitados en el propio Colegio, de 18:00 a 20:00 h.
3. 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.
4. Las clases se desarrollarán de MARTES a SÁBADO, de 9:30 a 14:00 h, en la sede Blume-CARD
del IES 'Ortega y Gasset' (C. Pintor el Greco, 2, junto a Residencia Joaquín Blume), a 800 m del
Colegio (plano de situación: https://goo.gl/maps/EUxrmxQLL8F2), líneas EMT 46, 160, 161, U.
5. El horario del comedor es el siguiente:
- Desayuno:
- Almuerzo:
- Cena:

de 08:00 a 09:00 h
de 14:30 a 15:30 h
de 20:30 a 22:00 h

6. La cafetería permanecerá abierta por las tardes. Las consumiciones extra en la cafetería no están
incluidas en el precio del Curso.
7. El colegio provee de ropa de cama, toalla de manos y toalla de ducha en cada habitación. Cada
usuario debe llevar su gel y/o champú, así como el resto de productos para su aseo personal y toalla
para uso en la piscina.
8. LIBROS: se ruega que todos los participantes que hayan asistido a alguna edición previa del
CAELVM y ya posean el libro FAMILIA ROMANA lo traigan al Curso. Al resto de participantes
se les facilitará un ejemplar sin cargo alguno.
9. Hemos programado las siguientes visitas y actividades culturales a lo largo del Curso, estando
incluidas en el precio de la matrícula:
MIÉRCOLES-23 y VIERNES-25, de 16:30 a 18:30 h:
La mitología en el Museo del Prado
Actividad guiada en Latín, organizada por el Collegium Latinitatis de Valencia.
Moderador: Carles García
httр://www.lаrаzоn.еѕ/сulturа/еl-рrаdо-ѕаbе-lаtіn-GМ15087405
►Salida desde el Colegio, por turnos, a las 15:30 y a las 16:00 h

Para acceder al Museo, los profesores tienen que llevar su CARNÉ DE PROFESOR (o, en su
defecto, una nómina) y los alumnos universitarios el CARNÉ DE ESTUDIANTE.
Agon! La competición en la antigua Grecia (Caixa Forum)
Actividad guiada en Latín, organizada por miembros de distintos Circuli Latini.
Moderadora: Luisa Blecua
https://caixaforum.es/madrid/fichaexposicion?entryId=101176
►Salida desde el Colegio, por turnos, a las 15:30 y a las 16:00 h.
10. El MARTES-22, JUEVES-24 y el SÁBADO-26 se organizarán diversos Seminarios Didácticos,
adaptados a los distintos niveles de los participantes:
Primera sesión:
de 16:30 a 18:00 h
Segunda sesión:
de 18:30 a 20:00 h
►Relación de Seminarios www.culturaclasica.com/cursuscaelum/CAELVM_2017_SEMINARIA.pdf
11. Tras las sesiones de recapitulación, que se desarrollarán en las instalaciones del Colegio
Marqués de la Ensenada, la Clausura del Curso tendrá lugar el domingo 27 a las 12:00 h, en el
Salón de Actos del Colegio. La conferencia de clausura será impartida por Justin Slocum Bailey,
Profesor de Latín en Indwelling Language, USA.
Ese día contaremos con la colaboración de Librería Áurea (www.libreriaaurea.com), que montará
en el Colegio Mayor un stand con las últimas novedades de Clásicas.
12. Por último, os agradecería que el primer día del Curso trajerais una FOTOGRAFÍA tamaño
carnet para adjuntar a vuestra ficha, pues los profesores la necesitan para identificaros desde el
primer día y poder así organizar los grupos más fácilmente.
►Distribución provisional: www.сulturасlаѕіса.соm/сurѕuѕсаеlum/САЕLVМ_2017_GRАDUЅ.рdf

Nos vemos el 21 de agosto en Madrid. Un cordial saludo,
Antonio Glez. Amador
Tel: (+34) 609 918191
Twitter: @culturaclasicac
asociacion.culturaclasica@gmail.com
Presidente de www.culturaclasica.com
Director del Curso CAELVM

