
 C.P.B. VIRGEN DE NAVALAZARZA 
Medalla de plata de la Comunidad de Madrid 

2 de mayo de 2008 
 
 

 
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte        

VICEPRESIDENCIA, 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid
 
 

 
C/ Extremadura, 2. 28750 San Agustín del Guadalix. Tel. 918418643. Fax 918435129 
Email: cp.navalazarza.sanagustin@educa.madrid.org. Página web: colegionavalazarza.es 

www.facebook.com/virgendenavalazarza 
 
 

¡Queridos papás y mamás! 
 
 

Nos dirigimos a vosotros para que conozcáis lo que es la clase de religión en nuestro 
“cole” ya que vuestros hijos deben hacer la elección entre clase de religión o alternativa. 
Queremos de una manera muy sencilla explicaros en qué consiste el área de religión y 
por tanto cómo desarrollamos la clase. Hoy en día “gracias a Dios” las clases de religión 
no son “catequesis”, para eso está la parroquia. Nosotros “no dogmatizamos” a nadie 
porque respetamos la libertad del niño/a y su capacidad de aprender y decidir, pero sí 
creemos necesario presentarles un modelo de persona, un modelo de humanismo 
cristiano que les pueda servir como referente moral y ético, precisamente cuando hagan 
uso de esa libertad y                               decidan. 
El área de religión lo hemos estructurado en cuatro apartados que desarrollamos a lo 
largo                    de toda la primaria. 

A. Educación en Valores: Amor al prójimo, perdón, respeto, paz, solidaridad, 
igualdad, generosidad. 

B. Conocimiento de la Historia Sagrada, desde el Antiguo Testamento hasta el 
Nuevo Testamento. Historias Bíblicas más significativas y emocionantes. 

C. Ayudar al niño/a a superar la “literalidad” de la Biblia y que sepa 
introducirse en la interpretación de los textos y encontrar así el verdadero 
sentido y significado. 

D. Cultura religiosa: Conocimiento de la realidad social y cultural del entorno del niño/a 
a. Tradiciones, fiestas religiosas, Navidad, Semana Santa, costumbres 

y fiestas populares de origen cristiano, romerías, …. 

b. Arte religioso: Pintura, arquitectura, escultura, literatura, música de 
inspiración cristiana. 

Este es un objetivo enmarcado en la idea de que entiendan y comprendan el entorno 
cultural y actual de nuestro país que se fundamenta en la tradición cristiana. 

Como acercamiento a otras realidades interculturales que conviven con nosotros y 
debemos respetar, en 6º de primaria (1 er trimestre) trabajamos otras religiones (Islam, 
Hinduismo, Budismo). 

¿Cómo se lleva todo esto a la clase? Con pedagogía actuales adaptadas a la edad y 
desarrollo psicológico y social del niño/a. 
En la próxima reunión que se celebrará al inicio del curso que viene tendremos la 
oportunidad de conocernos y explicaros a los papás y mamás que hayáis elegido la 
clase de religión para vuestros hijos/as todo con más profundidad. 
Quedamos a vuestra entera disposición para cuantas preguntas y dudas tengáis 
sobre la clase de religión en el “cole”. 
Recibid un cordial y amistoso saludo. 

Profesores de Religión 
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