
CASO 5 

ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN EDUCACIÓN INFANTIL  

Los padres de un alumno de 5 años quieren escolarizar a su hijo en un centro 

público, pero éste tiene la asignatura de religión con carácter obligatorio, y 

ellos se niegan a que su hijo asista a dichas clases. 

A) ¿Esta asignatura es de carácter obligatorio o voluntario? 

B) ¿tiene obligación el centro de desarrollar otras actividades de 

carácter educativo? 

C) ¿estas asignaturas podrán tener algún contenido religioso o de 

cualquier otra área de la etapa? 

D) ¿Deben formar parte estas actividades en algún documento del 

centro?  

E) ¿Estas actividades se podrán evaluar? ¿se les informará a las familias 

sobre el desarrollo y progreso del alumno en estas actividades? 

Según el decreto 17/2008 de 6 de marzo del consejo de gobierno, por el 

que se desarrollan para  la comunidad de Madrid las enseñanzas de la 

educación infantil en el articulo 9 en el apartado 1 dice que “la enseñanza de 

la religión se ajustará a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la 

Ley Orgánica 2\2006, de 3 de mayo de Educación” en el apartado 2 del 

mismo decreto dice que “la Consejería de Educación garantizará que, al 

inicio del segundo ciclo de Educación infantil, los padres o tutores puedan 

manifestar la voluntad de que sus hijos reciban o no enseñanzas de religión. 

Dicha decisión podrá ser modificada al principio de cada curso académico. 

Asimismo, se garantizara que dichas enseñanzas se impartan en horario 

lectivo y en condiciones de igualdad con las demás áreas.” 

En el articulo 10 atención educativa para los alumnos que no reciben 

enseñanzas de religión.  

En el apartado 1.1 dice que “para los alumnos que no reciben enseñanzas de 

religión los centros  docentes deberán organizar actividades de carácter 

educativo que permitan garantizarles una adecuada atención, sin que ello 

suponga discriminación alguna por el hecho de no recibir dichas enseñanzas” 



En el apartado 2 de dice que “Las actividades educativas deberán 

desarrollarse en horario simultáneo al de las enseñanzas de religión. En 

ningún caso dichas actividades comportarán el aprendizaje de contenidos 

asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la etapa. 

Estas actividades deberán ser incluidas en la propuesta pedagógica que 

formará parte del proyecto educativo del centro con la finalidad de que los 

padres y tutores las conozcan con la suficiente antelación, todo ello sin 

perjuicio del respeto al mencionado proyecto educativo y, en su caso, al 

carácter propio del centro.   

En el apartado 3 dice que “estas actividades no serán objeto de evaluación 

ni constará en los documentos de evaluación del alumno. Los centro 

facilitarán periódicamente información a las familias de las actividades 

desarrolladas por el alumno.” 

F) Dictamen del caso: 

Los padres podrán elegir si quieren que sus hijos reciban enseñanza 

religiosa o no, ya que es de carácter voluntario. En el caso de que los padres 

decidan que no la cursen los alumnos tendrán otras actividades alternativas 

de tipo educativo pero estas no tendrán contenidos religiosos ni relación con 

los contenidos de las áreas del ciclo. La decisión que tomen los padres 

tendrá que ser al comienzo de cada curso, ya que una vez establecidos los 

cupos por curso no se puede estar con cambios innecesarios en la 

organización escolar.  

Estas actividades se impartirán en horario simultáneo a las enseñanzas de 

religión. Deberán ser incluidas en la propuesta pedagógica que formará 

parte del proyecto educativo del centro.  

La evaluación de estas actividades no aparecerán en ningún tipo de 

documentos de evaluación del alumno, pero los padres recibirán información 

periódica sobre el desarrollo del alumno en dichas actividades.  
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