
CASO DE PRIMARIA 

Los padres de dos hermanos de 5º de primaria toman la decisión de cambiar a estos de centro 

y una de las dudas que tienen es respecto a la asignatura de la religión y su alternativa. Los dos 

hasta el curso pasado estudiaban religión pero ahora los padres se lo plantean ya que, uno de 

ellos no muestra interés y prefiere no hacerlo. En una reunión con el director del nuevo centro 

al que asistirán, muestran preocupación y plantean las siguientes cuestiones: 

 

- ¿A qué dedicaría esa hora en la que no recibe  la clase de religión?,  ¿Podremos saber cómo 

será el funcionamiento de la asignatura antes de escoger entre religión y alternativa? Y por 

último, ¿Religión y alternativa son calificadas y organizadas como él resto de materias? 

 

En referencia a las dos primeras cuestiones y parte de la tercera. 

              Según el Artículo 5, referente a la atención educativa  para los alumnos que no reciben 

enseñanzas de religión, de la Orden 3319-01/2007, de 18 de junio, del Consejero de Educación, 

por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la 

Educación Primaria derivada de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 

dispone lo siguiente: 

 

1- 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. 

 

2- Las actividades educativas deberán desarrollarse en horario simultáneo al de las enseñanzas 

de religión y estarán orientadas al fomento de la lectura y al estudio dirigido; 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 el 

Proyecto educativo del centro con la finalidad de que 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. 

 

3- Estas actividades no serán objeto de evaluación, ni constarán en los documentos de 

evaluación del alumno. Los centros facilitarán periódicamente información a las familias de las 

actividades desarrolladas por el alumno. 

 

 



En referencia a la evaluación y organización de la religión: 

 Según el Artículo 4 y más concretamente en los apartados 3 y 4,  referente a la 

enseñanza de la religión, de la Orden 3319-01/2007, de 18 de junio, del Consejero de 

Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la 

organización de la Educación Primaria derivada de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, se dispone lo siguiente: 

 

3- Las enseñanzas de Religión católica se impartirán en horario lectivo y en condiciones de 

igualdad con las demás áreas. 

4- La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos términos y 

con los mismos efectos que la de las otras áreas de la Educación Primaria. 

 

Dictamen del caso 

Dada que la duda más importante que tiene esta familia está relacionada con saber si va a ser 

una buena decisión que uno de sus hijos no reciba clases de religión, lo que se le pondrá a su 

disposición antes de comenzar el curso o comenzándolo será el Proyecto educativo de centro 

donde serán detalladas todas la actividades que se llevarán a cabo en la hora de alternativa 

para que se cercioren y no tengan dudas en cuanto al buen aprovechamiento del tiempo en 

dicha asignatura. En los aspectos restantes relacionados con la evaluación y organización  de la 

religión y la alternativa la ley no deja lugar a dudas. 

 

 

 

 


