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COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
C.E.I.P. GUADARRAMA

Curso: 2.017/18
Código: 45000527

Opción de enseñanza religiosa
D./Dña ____________________________________, padre/,madre/tutor/a
del alumno/a: ________________________________________________
perteneciente al grupo __________________________, expresa su deseo
de que en el año académico 2.017/18 su hijo/a curse la enseñanza de:
(márquese con una cruz la opción elegida)
CATÓLICA

VALORES

Carranque, a ____ de ____________________ de 2.017

Firmado: ______________________________________

Nota importante: la religión ofertada es aquélla de la que el Centro dispone de profesorado
pertinente.

Estos datos se recogen con la finalidad de asignar la preferencia por la opción de un
área del currículum según la legislación en vigor, y en ningún caso identifican datos
personales del alumno/a relativos a ideología, religión, creencias u otros datos de
similares características.

Camino de Cebadero, s/n
45216 – Carranque (Toledo)

Tfno: 925519602
Fax: 925519609

C.P.Guadarrama
Carranque-TOLEDO-

SOLICITUD DE LOS PADRES/TUTORES PARA QUE SU HIJO/A
CURSE LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN
(A rellenar únicamente por los padre o tutores que voluntariamente lo soliciten para sus hijos y
hayan marcado la opción de religión; se entregará cumplimentado en Secretaría.
En caso de que hayan elegido la opción de valores, no se cumplimentará.)

D./Dña ________________________________________________________ , como
madre/padre/tutor del alumno/a ____________________________________________
de

______ curso de Educación _________________, de conformidad con la

disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, y
acogiéndome al artículo 3, punto 1, del real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por
el que se regula la enseñanza de la Religión, que dice que “Los padres o tutores de los
alumnos, o ellos mismos si fueran mayores de edad, manifestarán, voluntariamente, al
Director del centro al comienzo de cada Etapa o nivel educativo o en la primera
adscripción del alumno al centro su deseo de cursar las enseñanzas de Religión, sin
perjuicio de que la decisión pueda modificarse al inicio de cada ciclo escolar”,
SOLICITO que mi hijo/a reciba durante el curso escolar 2.017/18, y mientras no
modifique esta decisión, las enseñanzas de Religión Católica.

En Carranque, a _____ de ______________ de 2.0__

Firma,

Firmado: ____________________________________
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