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¿Qué haces en clase de religión? ¿Para   
qué vale tu clase? 

Por Mª Jesús de Pedro, prof. de Religión en los CEIP 

Elvira Lindo y Atenea. Arroyo de la Encomienda 

Esta pregunta siempre aparece al principio de cada 

curso entre los padres que traen a sus hijos al colegio. 

A veces una simple carta enviada a los padres es 

suficiente para explicar nuestro trabajo. Otras veces, si 

tenemos la suerte de tener una reunión, solemos 

ayudarnos con una presentación. La base sobre la que 

me apoyo siempre es constante 

Elegir religión no es solo saber sobre el Dios de 

Jesucristo, es elegir libremente una manera cristiana y 

comunitaria de ser y hacer. Es sensibilizar sobre el 

respeto a la libre elección y deshacernos de prejuicios 

sobre la libertad de pensamiento y conciencia. Es 

buscar la formación integral. Es participar activamente 

en el colegio. Es hacer preguntas y responder desde la 

razón. Es el respeto a la dignidad de la persona y ayuda 

para quienes desde la libertad quieren tener presente 

la dimensión religiosa y el bien común. 

A esta base le añadimos una sonrisa, una actitud 

tolerante y entusiasta y sobretodo una confianza ciega 

en el Espíritu Santo… ¡No puede salir mal! 

¡Feliz verano!                             

Cuaderno de Religión de Julia, 
alumna de Julián Redondo, 

del CEIP Jorge Guillén. Campaspero 
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 Cuaderno de religión de Adriana, alumna de Julián Redondo, 
del CEIP Jorge Guillén. Campaspero 
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Cuatro ponentes, que son padres y madres de familia, 
hablaron de los derechos, deberes y libertades en materia de 
educación.  

Son padres y madres que provienen del mundo 
educativo, el periodismo, la empresa y el derecho y la sanidad. 

Es necesario que las familias salgan a la plaza pública 
para expresar sus deseos, intereses y la educación que quieren 
para sus hijos. 

Porque son las familias, padres y madres los primeros y 
originarios responsables de la educación que quieren para sus 
hijos. 

Por una educación en libertad y responsabilidad. 
Porque en esta educación cabemos todos.  

Porque aprender nuestra religión, virtudes y valores 
éticos y cívicos nos sitúa ante la cultura, la historia y 
proporciona madurez humano-cristiana. 

Porque esta formación colabora a la construción de 
sociedades más justas, humanas y fraternas. 

 

Los ponentes, y periodista moderadora, 
junto a algunos de los miembros que 
organizaron el evento. 
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ReliCatGames 
 

 QUE NO TE LO CUENTEN. ¡VÍVELO! 

Por Mª de los Ángeles Revilla Carrasco, profesora de religión del 

CEIP El Peral 
 

Los días 16 de febrero y 23 de marzo celebramos por segundo 

año consecutivo el Relicatgames Valladolid. 

Fueron dos días alegres, llenos de vida, de risas, canciones, de encuentros de colegios, de amigos, de 

familias, y para algunos también de nervios y emoción porque quieren demostrar todo lo que saben y si se 

puede ganar. 

Los chicos disfrutan y conocen a otros de distintos colegios, se dan cuenta que no están solos en esto de la 

religión, que son muchos los que quieren, (además de empaparse de conocimiento, cultura y arte), que es muy 

bueno aprender y vivir el mensaje de Jesús. 

Los profesores nos esforzamos para que nuestros alumnos vivan esta experiencia, les anime y enriquezca 

en su vida, poniendo -por supuesto- un tiempo de estas dos mañanas a su disposición. Esta labor no está 

retribuida económicamente, pero se recibe mucho de otro modo que valoramos más pues la satisfacción y el 

cariño de los chicos y sus familias no tiene precio. 

Los organizadores trabajan con esfuerzo e ilusión, dedicando muchísimo tiempo y el Seminario menor 

diocesano y la Escuela de Magisterio nos acogen con verdadero desinterés y espíritu colaborativo. 

 

                                                                                                                 

 
 

 

               Patrocina 

                  

 

 

 

Detrás de todo este encuentro festivo hay una pequeña sombra, no 

estamos los suficientes para dar visibilidad a una asignatura fundamental 

para: 

1º- El derecho de los padres y los hijos a decidir el tipo de educación 

que quieren recibir. 

2º- Alcanzar el desarrollo completo de la persona, conocer la propia 

cultura y la religión que la ha configurado. 

3º- La permanencia de esta materia en el sistema escolar de modo 

plenamente curricular porque tiene su estatuto como las demás materias y 

su metodología pedagógico-didáctica, defender nuestra misión eclesial y 

los puestos de trabajo de los profesores de religión. 

Esperemos que en las próximas convocatorias seamos más dando el 

empujón que tanto necesitamos. Como decimos a nuestros alumnos. 

¡Ánimo, el esfuerzo merece la pena! 
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