CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Almería

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA RECABAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENSEÑANZA
DE RELIGIÓN EN LA MATRÍCULA DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS DOCENTES QUE
IMPARTEN ENSEÑANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN
PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA O BACHILLERATO, PARA EL CURSO
ESCOLAR 18/19.

Según las Instrucciones de 26 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, sobre los procedimientos de
admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el
curso escolar 2018/19, en su Octavo Punto, Enseñanzas de religión:
1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, o éste si es mayor de edad,
que quieran cursar enseñanzas de Religión, cumplimentarán el Anexo que acompaña a las
presentes Instrucciones y que les será facilitado por el centro docente junto con el resto de la
documentación necesaria para la matrícula. Este impreso una vez cumplimentado, se entregará,
junto con el resto de la documentación, al realizar la primera matrícula del alumnado en el centro
correspondiente, sin perjuicio de que la decisión adoptada pueda modificarse al formalizar la
matrícula para cursos posteriores.
2. Quienes opten por las enseñanzas de religión en educación infantil y primaria, podrán elegir entre
las enseñanzas de religión católica o las de aquellas otras confesiones religiosas con las que el
Estado tenga suscritos Acuerdos Internacionales o de Cooperación en materia educativa, en los
términos recogidos en los mismos.
3. En el caso de la enseñanza de la religión católica y de la evangélica en los centros docentes
públicos que imparten educación secundaria obligatoria y bachillerato, la Dirección General de
Planificación y Centros, a la vista del número de alumnos y alumnas que previsiblemente vayan a
cursar esta materia, autorizará las horas de dedicación del profesorado que correspondan a cada
centro docente.
4. Quienes opten por no cursar enseñanzas de religión deberán elegir la enseñanza de Valores
sociales o cívicos, en educación primaria; Valores éticos, en educación secundaria obligatoria; y
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en bachillerato.
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