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La Asignatura de Religión Católica
Julia Gutiérrez Lerones. Delegada de Enseñanza

Es de ofertaCartel
obligatoria
la clase de por parte de los centros
2016.pdf
escolares y de librereligión
elección
por parte de las familias que
quieren para sus hijos una educación según sus
convicciones morales y religiosas por lo que corresponde
a ellos elegir el itinerario formativo que desean.
Ningún Estado, ley, o movimiento socio-político
tiene un derecho anterior o prevalente sobre el de los
padres y alumnos que desean estas enseñanzas.
La asignatura de religión presenta un programa escolar precioso que ayuda a los niños, adolescentes y jóvenes a
desarrollar integralmente su personalidad a través de la adquisición de competencias -entre las que tenemos la competencia
religiosa católica- y las dimensiones de las inteligencias múltiples -entre las que se halla la inteligencia espiritual-.
Desde la relación entre la fe y la cultura los alumnos adquieren los elementos que a lo largo
de la historia han creado las distintas ciencias: las artes, la literatura, la economía, la historia…,
para luego saber situarse en la cultura que les toca vivir; la misma religión ha sido un espacio
generador de cultura y civilización.
Los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia -y todos los contenidos
presentes en el currículo de la asignatura de religión católica-, ayudan a que los chicos
configuren su personalidad y sepan integrarse en la vida social de forma comprometida y
competente.
En medio de un mundo que sobreestima lo técnico, el tener y el consumir,
la asignatura enseña a saber convivir, saber estar y hacer; en definitiva,
a SABER SER porque valora ante todo a la persona humana.

En clase aprendemos que:
Lo religioso está en el mundo y en nosotros
Dios nos habla: vamos a escucharlo
Jesucristo es nuestro hermano y amigo
La Iglesia es la familia de Dios, la familia del hombre
Los hombres nuevos construyen otra Historia
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LOS VALORES DEL CERVANTES
en clase de religión

Los valores humano-cristianos permiten
orientar nuestro comportamiento para realizarnos
como personas. Son fundamentales porque
ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en
lugar de otras o un comportamiento en lugar de
otro. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y
convicciones fundamentales. Son cualidades que
poseemos los seres humanos, base para la vida y
la comunicación con los demás.

Desde hace ya unos años en el CEIP
Miguel de Cervantes venimos trabajando
todos los meses un valor. Este año me
pareció buena idea reflejarlo en un gran
mural que preside la entrada principal para
que así, tanto alumnos como padres, puedan
visualizarlo y concienciarse de lo necesaria
que es esta formación para toda la
comunidad educativa.
Con la actividad quise plasmar los valores que
resuelven pequeños conflictos y mejoran la
convivencia escolar tales como la empatía, la
solidaridad,
el
compañerismo,
teniendo en cuenta el
deber que como
padres tenemos a la
hora de inculcar
desde
casa
el
respeto, el esfuerzo,
la puntualidad, la
responsabilidad.

Amigo Sancho: cambiar el mundo
no es locura, ni utopía, sino justicia
Miguel de Cervantes

Podemos completar la enseñanza de estos
valores con la asignatura de religión pues en el
Currículo aparecen en los objetivos para le
educación infantil en los números 3 y 5 y para la
educación primaria en el número 10; objetivos que
permiten al alumno desarrollar valores y actitudes
básicas de respeto, alegría y admiración como
Jesús ha hecho y nos enseña a hacer.
Hay que destacar que la asignatura contribuye a
la consecución de contenidos de carácter
actitudinal que son coherentes con los objetivos
básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar
los valores y normas básicas de convivencia;
desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio y la confianza en sí
mismo para un desarrollo adecuado de la
personalidad.
También favorecen de manera directa la
adquisición de habilidades para la prevención y
resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el
conocimiento, comprensión y respeto de las
diferentes culturas, así como de las diferencias
entre personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación (Anexo I B.O.E 24 febrero 2015).
Espero que guste esta iniciativa sencilla pero
imprescindible para formar ética y religiosamente
a nuestros alumnos.

Por Arantxa Fernández, profesora de religión
CEIP Miguel de Cervantes
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PANEL DE EXPERIENCIAS
Para profesores padres y catequistas
Una jornada cultural

Dentro de la XXXI Semana de Familia,
Jornada para profesores y padres
Por Carmen Sánchez, profesora de religión del CEIP Violeta Monreal de Zaratán
El pasado 14 de abril, dentro de la XXXI SEMANA DE FAMILIA celebrada en nuestra diócesis,
tuvimos la oportunidad de escuchar y disfrutar en el colegio Ntra. Sra. de Lourdes de Doña Isabel Gómez
Villalba.
Además de Profesora de Religión en Secundaria, Isabel es Coordinadora de la Comisión de
Innovación Pedagógica de la Delegación Episcopal de Enseñanza de Zaragoza. Conferenciante y escritora,
así como una de las máximas exponentes en España de la inteligencia espiritual y competencia religiosa.
Es por otro lado autora del libro EDUCAR LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL. RECURSOS PARA CLASE
DE RELIGIÓN que nos presentó y sobre el cual versó su ponencia.
Bajo el título“ ¿SABEMOS EDUCAR EN LA MISERICORDIA? REFLEXIONES Y HERRAMIENTAS” y
partiendo de las INTELIGENCIAS MULTIPLES nos habló de cómo educar la INTELIGENCIA ESPIRITUAL de
una manera desenfadada, amena y sobre todo gráfica y práctica: ¿qué es, para qué sirve…?
Nos ofreció una serie de herramientas y explicó cómo utilizarlas en el aula; por ejemplo: el
baile, el silencio, los mándalas…, reivindicando la cultura de la interioridad y su valor formativo.
Hizo hincapié en que la finalidad última de la educación es fomentar el compromiso social
para hacer un mundo más justo y concluyó recordándonos que los profesores de ERE no somos
meros trasmisores ya que también tenemos que ser capaces de encender una luz, facilitar
experiencias más que conocimientos.
La semana quedó clausurada el sábado 16 de abril en el Seminario Mayor con una jornada familiar
que tuvo que cambiar programación a causa de la lluvia. Esto no impidió que disfrutáramos de los relatos
de Julián Redondo, las catequesis de los seminaristas, la Eucaristía concelebrada y presidida por D.
Fernando García, Delegado de Familia, de una estupenda paella y un no menos estupendo y participado
karaoke.

Para alumnos
III Encuentro Regional en
Salamanca
Historia, Arte y Religión
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PROYECTO:
EN BUENA COMPAÑÍA
Por Consuelo Guerra, profesora de religión del
CEIP Joaquín Díaz de La Cistérniga

Todo comenzó con las visitas que desde el Área de
Religión hacemos cada año a la Residencia de Mayores
por Navidad. Al Claustro le gustó la idea y ahora son
tres las veces que cada curso les visitamos, ellos suelen
venir a la fiesta de fin de curso que realizamos en el
patio, al aire libre.
Se lleva a cabo de la siguiente forma:
Los cursos que participan son 6º de Primaria con 15
alumnos, e Infantil 5 años con 10 alumnos. Les
acompañamos tres profesores, dos tutores y el de
Religión.

Los abuelos nos deleitaron cantándolo muy
bien y los niños después de escucharlo con mucha
atención les contaron las características de esos
pájaros y les regalaron sus dibujos con el fin de
confeccionar un libro recuerdo del encuentro.

Después tuvimos un rato de relajación. Su
monitora nos llevó por el bosque, escuchamos la
naturaleza y terminamos encantados y tranquilos.
Para finalizar confeccionamos entre todos
unas máscaras adornadas con plumas de colores
que resultaron muy bonitas y sirvieron también
para entablar pequeños diálogos y muestras de
cariño.
Así transcurren las dos horas realizadas en tan
buena compañía.

La última visita fue el día 11 de Marzo y como
centro de interés trabajamos “La Canción o el
Romance de los pajaritos de San Antonio de
Padua”, recogido y cantado por el gran folklorista
castellano leonés y cuyo nombre lleva nuestro
colegio, JOAQUÍN DÍAZ.
Seguro que os suena por ejemplo esta estrofa:
por la mañana un domingo
como siempre acostumbraba
se marchó su padre a Misa
cosa que nunca olvidaba
y le dijo Antonio
ven acá, hijo amado
escucha que tengo
que darte un recado…
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