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Collegium Latinitatis cursum linguae latinae per usum docendae una cum
Sociedad Española de Estudios Clásicos ordinavit. Qui quidem cursus dicatur et discipulis et magistris et omnibus quorum linguam latinam intersit perdiscere.

El Collegium Latinitatis ha organizado junto con la Socied ad Española de
Estudios Clásicos un curso de latín para alumnos cursando estudios, profesores o
público en general interesado en aprender latín con metodologías activas:

 Magistri nonnisi LATINE profitebuntur scholas.

 Las clases se impartirán íntegramente EN LATÍN.

 Tantum auctores Antiquitatis necnon aetatis Renatarum artium excutientur.

 La temática del curso será exclusivamente sobre la Antigüedad Clásica y el

Renacimiento.

MAGISTRI
Ludovicus Folgado et Carolus García (Collegium Latinitatis) partes suscipient scholas tradendi. Georgius Tárrega atque Aloisia Aguilar cursum moderabuntur.

CVRSVS
 Celebrabitur Valentiae Martis quoque die a 18h ad 20h. apud Facultat d e

Geografia i Història.
 A mense Ianuario usque ad mensem Maium ann. MMXVII quindecim ses-

siones in summa tradentur binarum horarum.
 Quod ad stipem exspectat, solvendi sunt:

PROFESORES
Luis Folgado y Carles García (Collegium Latinitatis) se encargarán de las
clases. Jorge Tárrega y María Luisa Aguilar, por su parte, las coordinarán.

EL CURSO
 Tendrá lugar en Valencia los martes de 18h a 20h en la Facultat de Geografia

i Història.
 Desde el mes de enero hasta el mes de mayo de 2017 abarcará un total 15 se-

siones de 2 horas cada una.
 Por lo que respecta al precio, se deberá abonar:

A) 67€ discipulis qui adhuc operam dant.

A) 67€ para alumnos que estén cursando estudios.

B) 82€ sociis Collegii Latinitatis.

B) 82€ para socios.

C) 122 € ceteris hominibus.

C) 122 para público en general que quiera aprender latín.

DE DIPLOMATE
Cursu peracto, discipuli, qui partes adsidue egerint in scholis, diplomate
30h donabuntur quod Collegium Latinitatis, apud Generalitat Valenciana
consociatio publice constituta (CV-01-056102-V), rite subsignabit.

DE DISCIPVLIS

SOBRE EL CERTIFICADO
Al finalizar las clases, se entregará a los alumnos que participen con asiduidad en las clases, un certificado de 30h como curso de formación, firmado
por el Collegium Latinitatis, sociedad cultural reconocida por la Generalitat
Valenciana (CV-01-056102-V).

LOS ALUMNOS

 Facultates amplificabunt loquendi, scribendi, audiendi et LEGENDI.

 Potenciarán las cuatro competencias: hablar, escribir, escuchar y LEER.

 Operam strenue navabunt ut saltem prima ex ore verba latine proferre au-

 En este curso se trabajará para que los alumnos sienten las bases de la comu-

deant.
 Haudquaquam erit condicio discipulos antea versatos esse aliis in cursibus nec

studia litterarum latinarum secutos esse, cursus enim tironibus dicatus est.
 Oportet saltem X participes nomen dare cursui, quod nisi evenerit, cursus

non habebitur. Ceterum non licebit pluribus quam XXV cursui interesse.

LOCO IN CVRSV SERVANDO
Scribas ad collegiumlatinitatis@gmail.com ante diem XXIX mensis Decembris.

NOMINI DANDO
Nuntiis acceptis, participes certiores faciemus de emolumento mense
Ianuario solvendo.

nicación oral en latín.
 No se requerirán a los alumnos conocimientos previos, pues el curso está

destinado a principiantes.
 Deberá haber un mínimo de 10 alumnos para que se active; y un máximo de

25.

RESERVA DE PLAZA
Escribe un mail a collegiumlatinitatis@gmail.com antes del 29.XII.

MATRÍCULA
Una vez hayamos recibido los correos electrónicos, informaremos a los interesados sobre el procedimiento para efectuar el pago de la matrícula en el
mes de enero.

