
Caso: 
 
Varios padres solicitan al jefe de estudios, tras la primera evaluación, 
que las horas destinadas a Religión, sirvan para dar clases de refuerzo 
de matemáticas a sus hijos. ¿Es posible o válida esta proposición? 
 

Según la Orden 3320-01/2007, de 20 de Junio, por la que se regulan 
para la Comunidad de Madrid la Implantación y la Organización de la 
ESO, derivada de la LOE. 

- En su artículo 6, apartado 6, indica que “todos los alumnos 
recibirán enseñanzas de religión o atención educativa, de 
acuerdo con lo especificado en los artículos 8 y 9 de la 
presente Orden. 

- En su artículo 8, apartado 2, indica que “al inicio del curso 
escolar, los padres o tutores de los alumnos podrán 
manifestar su voluntad de que éstos reciban o no enseñanzas 
de religión…” 

- En su artículo 8, apartado 3, dice que “ las enseñanzas de 
Religión Católica y de Historia y Cultura de la Religiones se 
impartirán en horario lectivo y en condiciones de igualdad 
con las demás materias” 

- En su artículo 9, apartado 1, expresa: “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 artículo 9, apartado 2: “Las actividades educativas 
deberán desarrollarse en horario simultáneo al de las 
enseñanzas de religión, y estarán orientadas a la 
comprensión lectora y al estudio dirigido; en ningún caso 
dichas actividades comportarán el aprendizaje de contenidos 
asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier 
materia 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 suficiente antelación, todo 
ello sin perjuicio del respeto al mencionado Proyecto 
Educativo y, en su caso, al carácter propio del centro. 
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