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FINALIDAD Y ALCANCE
Los miembros de la Asociación LUDERE ET DISCERE, Talleres de Cultura Clásica, son un
grupo de profesores de secundaria y de primaria que desde hace varios años trabajan por la
difusión de la cultura clásica.
Podrán participar en esta aula didáctica todo los alumnos y alumnas de enseñanzas no
universitarias de centros públicos, concertados y privados, prioritariamente de la Comunitat
Valenciana
Los objetivos son:
1. Generar una oferta educativa, relacionada con la cultura clásica, atractiva y dirigida
prioritariamente a centros educativos de la Comunitat Valenciana para complementar y reforzar
las actividades que realizan en este campo de conocimiento.
2. Consolidar la oferta educativa de los talleres de cultura clásica, considerada como una buena
práctica educativa, ofreciéndola durante todo el curso escolar.
3. Desarrollar itinerarios histórico-artísticos a la ciudad de Sagunto para ampliar el conocimiento
histórico, artístico y patrimonial, utilizando para ello el rico patrimonio de Sagunto y su oferta
museística.
4. Suscitar en los alumnos y alumnas asistentes al aula didáctica de cultura clásica de Sagunto la
curiosidad y el interés por el mundo grecorromano mediante actividades lúdicas.
5. Difundir los estudios didácticos de la asociación Ludere et Discere con criterios y finalidades
pedagógicos.
6. Promover que las actividades llevadas a cabo en los talleres conviertan la ciudad de Sagunto en
un referente clásico de la didáctica de la cultura clásica, no solo en España, sino también en
Europa.
7. Participar, en la medida en que sea posible, en proyectos europeos que difundan el respeto y el
conocimiento de la cultura clásica.
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NORMATIVA
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se autoriza el funcionamiento de un aula didáctica de cultura clásica en
Sagunto, Saguntina Domus Baebia, durante el curso 2019-2020.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La información sobre la programación de las actividades, reservas y normas de
funcionamiento se enviará a todos los centros al inicio de cada curso a través de un mensaje de
correo electrónico y de las redes sociales gestionadas por el aula didáctica, de manera que estos
puedan solicitar participar, confeccionar su programa de actividades complementarias
incorporadas a la PGA, aprobarla en su consejo escolar y programar sus aspectos didácticos
específicos siguiendo las orientaciones del equipo del aula didáctica de cultura clásica de Sagunto
y los criterios propios de cada centro.
Para formalizar dicha participación, los profesores y profesoras responsables de la
Saguntina Domus Baebia gestionarán las solicitudes y las inscripciones mediante la página http://
domusbaebia.blogspot.com/, que se publicita en la página de la Dirección General de Innovación
Educativa y Ordenación, y en culturaclasica.net.
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