
 

 

INFORMACIÓN FAMILIAS SOBRE ELECCIÓN DE RELIGIÓN 

¡Queridos papás y mamás! 

 Ahora que hemos de matricular a nuestros hijos en la escuela, y se nos plantea la opción de elegir entre la asignatura de religión o valores. Queremos, de 
una manera muy sencilla, explicaros en qué consiste el área de religión y por tanto cómo se desarrollan las clases.  

 No es “catequesis”, para eso está la parroquia. Respetamos la libertad del niño/a y su capacidad de aprender y decidir, pero sí creemos necesario presentarles 
un modelo de persona, un modelo de humanismo cristiano que les pueda servir como referente moral y ético, desde el currículo del área. Se trabaja estos cuatro 
apartados que desarrollamos a lo largo de toda la etapa educativa. 

A. Educación en Valores: Amor al prójimo, perdón, respeto, paz, solidaridad, igualdad, generosidad.  

B. Conocimiento de la Historia Sagrada, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Historias 
Bíblicas más significativas y emocionantes. 

C. Ayudar al niño a superar la “literalidad” de la Biblia y que sepa introducirse en la interpretación de los 
textos y encontrar así el verdadero sentido y significado. 

D. Cultura religiosa: Conocimiento de la realidad social y cultural del entorno del niño. 

a. Tradiciones, fiestas religiosas, Navidad, Semana Santa, costumbres y fiestas populares de origen 
cristiano, romerías,… 

b. Arte religioso: Pintura, arquitectura, escultura, literatura, música de inspiración cristiana. 

¿Cómo se lleva todo esto a la clase?  

 En Educación Infantil: familia, escuela y naturaleza son los núcleos básicos de los que se parte. Desde aquí se inician aprendizajes sobre Jesús y su familia, la 
iglesia, las cosas que Jesús quiso enseñarnos y cómo las vivió, el cuerpo y la naturaleza como regalo de Dios. Los elementos con los que se trabaja la religión en esta 
etapa son: cuentos, canciones, adaptaciones bíblicas y alguna ficha. 

 En Educación Primaria se desarrolla una metodología activa, creativa y participativa, que combina las actividades individuales con las grupales, y el 
aprendizaje real de los contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. Siguiendo las orientaciones de la propia Reforma Educativa y del  currículo del área de 
Religión Católica. Se trabaja con más recursos además del libro de texto, propias de la bibliografía de nuestra área. 

 Quedamos a vuestra disposición para cuantas preguntas y dudas tengáis sobre la clase de religión. 

Área de Religión. 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
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