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En estos momentos estamos a la espera de que publiquen los Reales Decretos para su aplicación en nuestra 

Comunidad Autónoma. También se está preparando, por parte de la Comisión para la Educación y la Cultura, 

el nuevo currículo de religión para cada etapa educativa con las aportaciones enviadas. 

Dice la Comisión que “como consecuencia de la metodología que se ha compartido de análisis y diálogo, 

que ha sido un ejemplo de sinodalidad, se han generado resultados que han ensanchado significativamente 

el discurso pedagógico y teológico sobre la enseñanza de la Religión. 

Sin duda alguna, se ha contribuido a renovar el relato social sobre la clase de Religión y, como señaló Mons. 

Alfonso Carrasco, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, en sus palabras de clausura 

del Foro: “Estamos en mejores condiciones para proponer un nuevo currículo de Religión católica en el 

marco de la LOMLOE”. Por ello, se presentan diez conclusiones que orientarán los trabajos para el nuevo 

currículo de Religión”: 

1. Una Iglesia que apuesta por la centralidad de la persona en la educación 

2. El Espacio Europeo de Educación y la creciente preocupación por la humanización 

3. La LOMLOE: un nuevo marco pedagógico para los currículos de todas las áreas y materias 

4. La Teología como fuente epistemológica del currículo de Religión católica 

5. El diálogo fe-cultura como actitud fundante de la enseñanza de la religión 

6. Un currículo de Religión católica en línea con las finalidades propias de la escuela  

7. Un currículo de Religión católica con un enfoque competencial 

8. Un currículo que se puede programar por ámbitos de forma globalizada e interdisciplinar 

9. Un currículo abierto a las metodologías activas y cooperativas 

10. Un currículo común contextualizado en los entornos locales 

             PARA SABER MÁS:  

https://hacianuevocurriculo.educacionyculturacee.es/documentacion 
https://www.conferenciaepiscopal.es/sintesis-del-foro-hacia-un-nuevo-curriculo-de-religion/ 

 La Comisión para la Educación y la Cultura, de la 

Conferencia Episcopal, convocó la pasada primavera un 

Foro abierto online en el que participamos personas 

relacionadas con el mundo educativo: profesores, padres, 

colegios, delegaciones de enseñanza, instituciones …, con 

el fin de abrir un diálogo en el que todos pudiéramos 

colaborar en la elaboración de un nuevo currículo de 

religión con motivo de la aprobación de la nueva Ley 

Educativa LOMLOE.  
 

ENTRAMOS EN OTRA FASE: para participar todos en MEJORA de la propuesta de los de currículos de 
religión católica, se ha abierto en la web del Foro "Hacia un nuevo currículo de Religión. Un diálogo entre todos y 
para todos" (https://hacianuevocurriculo.educacionyculturacee.es/), una pestaña con los documentos y el formulario 
para la participación.  

Los profesores de religión estamos invitados a participar, especialmente, enviando nuestras aportaciones, 
desde la experiencia concreta en el aula, para enriquecer los currículos con la garantía de que lo hacemos bien porque 
conocemos las situaciones concretas y necesidades de nuestros alumnos. 

 

https://hacianuevocurriculo.educacionyculturacee.es/documentacion
https://www.conferenciaepiscopal.es/sintesis-del-foro-hacia-un-nuevo-curriculo-de-religion/
https://hacianuevocurriculo.educacionyculturacee.es/
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Estimado profesorado: 
 

Un año más, presentamos nuestra propuesta educativa para que podáis acercar a vuestro 
alumnado a otras realidades y trabajar en el aula la educación en valores. 
 
 

Este curso 2021-22 queremos centrarnos en la desigualdad que genera hambre y pobreza. 
Nuestro objetivo es poner el foco en los más vulnerables del planeta, darles visibilidad y  
buscar soluciones en común para abordar el gran desafío de acabar con la desigualdad. 
 

Podéis descargar los documentos de estudio y apoyo de nuestra web especializada: 
educación.manosunidas.org donde encontraréis toda la información referente a las diferentes 
actividades que proponemos para los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria/Bachillerato.  
 

Para Manos Unidas, los docentes sois un eslabón fundamental en la cadena de la 
educación para el desarrollo y la educación en valores, por eso queremos reconocer vuestro 
trabajo y apoyaros en todo lo que necesitéis. 
 

Te animamos a que te pongas en contacto pues nos encantará conocerte y entregarte 
personalmente los materiales que necesites.  

Ya sabes donde puedes encontrarnos: 
 
C/ Simón Aranda, 13-1º, 47002. 

Nos encuentras de lunes a jueves, de 11:00h-13:30h  y de 17.00h- 19:30h, excepto la tarde de los 
viernes.  

Email: valladoli@manosunidas.org  
TF: 983 30 50 65 
 

Asunción Cardenal Lubiano 
 

 

Edita: Delegación Diocesana de Enseñanza 

C/ San Juan de Dios, 5 

Teléfono: 983. 217. 927 

47003 Valladolid 

www.archivalladolid.org 

http://caminamosrelivalladolid.blogspot.com.es/ 

TWITTER: @ensenanza_de  

FACEBOOK: Religión Valladolid 

https://www.facebook.com/religion.valladolid.9 

INSTAGRAM: religionvalladolid 

https://www.instagram.com/religionvalladolid/?hl=es 
 

MANOS UNIDAS NOS INTERPELA 

A poner el foco en los olvidados 

https://educacion.manosunidas.org/Educacion/
mailto:valladoli@manosunidas.org
http://www.archivalladolid.org/
http://caminamosrelivalladolid.blogspot.com.es/
https://twitter.com/ensenanza_de
https://www.facebook.com/religion.valladolid.9
https://www.instagram.com/religionvalladolid/?hl=es
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3000 alumnos de 40 centros educativos de España han 

participado, desde la clase de Religión, en un kahoot intercentros.  
Esta “aventura” acaba de comenzar y los frutos ya se están viendo en 
las clases.  

Durante los últimos días de clase del curso pasado, se ha 
desarrollado una interesante actividad en las aulas de Religión Católica 
de algunos colegios e institutos de España. Consistió en participar en un 
concurso pionero de preguntas mediante la aplicación de Kahoot con la 
cual los alumnos “compiten” desde sus respectivos centros educativos 
con la ayuda de los dispositivos digitales. 

Tensión, emoción y diversión se mezclaban con preguntas de cultura 
religiosa donde se abarcaban temas de Biblia, cristianismo, religiones, 
Jesús de Nazaret y arte sacro.   

Tanto el alumnado, como el profesorado de religión, lo pasamos en 
grande pues además de la “competición sana” entre centros, que siempre les motiva a los jóvenes, se ha repasado o aprendido 
cuestiones propias del temario de Religión en un ambiente distendido y cercano.  

Esta actividad ha surgido bajo la iniciativa y coordinación de Carlos Valle, profesor de Religión del IES Jiménez Montoya de Baza 
(Granada), ponente también en cursos de diferentes Centros de Formación del Profesorado (CEP), que durante este año escolar han 
sido muy vanguardistas y actualizados en pedagogías activas, relacionadas con la “Gamificación en el aula” y “Flipped Classroom”. 
En ellos se han formado casi doscientos profesores/as, siendo muy bien valorados porque fomentan la innovación, la creatividad, la 
motivación, favoreciendo la creación de diversos y variados recursos y herramientas digitales para poder aplicar en su práctica 
docente, siendo verdaderos referentes en innovación pedagógica y didáctica. 

Muchos de estos profesores, y otros docentes procedentes de 40 centros educativos de toda España (Valencia, Sevilla, Granada, 
Alicante, Valladolid, Madrid, Almería, Murcia…), han involucrado y motivado a casi 3000 alumnos, desde 4º de Primaria hasta 1º de 
Bachillerato.  

Para todos ha sido una experiencia emocionante y gratificante, incluso ha servido de difusión de la asignatura entre aquellos 
alumnos del centro que no cursan nuestra materia pues han sabido de esta actividad por el entusiasmo de quienes han participado 
en ella y han mostrado ya su interés por hacerse partícipes el próximo curso. 

TESTIMONIO DE SARA: “el Kahoot fue muy divertido y muy interesante, lo pasé fenomenal y aprendí mucho. Teníamos un 
montón de preguntas y he aprendido cosas nuevas.” Nos cuenta Sara, alumna de 1º ESO que quedó en tercera posición de entre 
más de 100 jugadores en su convocatoria. 

Sin duda, en muchos lugares ha supuesto un revulsivo para la asignatura y una auténtica “revolución” en las clases por la 
expectación generada no sólo entre el alumnado y sus familias, también entre el mismo profesorado y entre quienes no cursan la 
materia de Religión.  

INVOLUCRANDO A LA FAMILIA: el deseo de los participantes es seguir con este tipo de actividades para el próximo curso ya que 
se prevé la realización de un Kahoot en el mes de diciembre y otro durante los días de Navidad con el objeto de que serán las propias 
familias (padres, hermanos, abuelos…) quienes participen y contesten a preguntas de temática navideña.  

Los profesores de Primaria, Secundaria y Bachillerato, que estén interesados en sumarse a este proyecto, pueden adherir 

rellenando un pequeño formulario (https://forms.gle/sA1eqWxkkFNqRaP48) y el Coordinador se pondrá en contacto con ellos.  

¡ANIMÁOS A PARTICIPAR CUANDO SE PRESENTE OTRA 

CONVOCATORIA! 

En Valladolid, más de 100 alumnos del IES Juan de Juni, han participado en 
esta experiencia pionera de la mano de su profesora de Religión, Nines de la 
Torre. 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://forms.gle/sA1eqWxkkFNqRaP48
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Papa Francisco y el Pacto Educativo Global 
PROPUESTAS 

 El Proyecto 
 El Contexto 

 La Visión 
 La Misión 

 

   PRESENTAMOS UNOS RECUADROS CON CUESTIONES que tratamos en un curso de 
formación con el CFIE-Valladolid, cuyos conferenciantes son: el obispo auxiliar D. Luis Javier 
Argüello, el delegado de jóvenes Jorge Fernández y nuestra delegada de enseñanza Julia 
Gutiérrez  

 

 
1. Un nuevo paradigma acerca del ser humano, nuevas 

relaciones, apertura al otro como fundamento, fraternidad 
como categoría moral y camino de paz 
-Recuperar la fraternidad originaria en la plena realización de 
todos, una alianza educativa, una aldea de educación. 

2. Educar para afrontar “la idolatría del yo”, belleza de la 
relación con el otro y su destino. 
-Reconstruir la identidad, educar la interioridad, la pregunta (el por 
qué y la finalidad), las tecnologías, nueva antropología para nueva 
ecología 

3.   Nuevo modo de pensar las relaciones, el mundo puede cambiar, 
unidad en la diversidad 
-En servicio a los demás como reciprocidad salvadora y enriquecedora, 
arriesgarse, estar donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas 

4. Educación ecológica solidaria e integral, ciudadanía ecológica,  
interdependencia del ser humano con las instituciones y  

realidades sociales 
-Comunión social, bien común, educar para servir-educar es servir,  

para el cuidado de la fragilidad de la vida y de la creación,  
encontrar a Dios en todas las cosas 

En el centro está la promoción integral de la persona 
creada a imagen y semejanza de Dios, redimida por 
Jesucristo, primer principio de la Doctrina social de la 
Iglesia. 


