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INFORMACIÓN GENERAL

Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2015

Línea Local Totana

La Clase de Religión: una asignatura apasionante
El Departamento de Religión del IES “Prado Mayor” informa a las familias de Totana de la importancia
que el Área de Religión tiene en la formación integral de sus hijos
El nuevo Calendario Escolar 2015/2016, recoge que las clases lectivas
para los niveles de Educación Infantil y Primaria,
se iniciarán en Totana, el
día 08 de septiembre; y
las de ESO, Bachillerato
y Formación Profesional,
lo harán a partir del 16.
Y puesto que ya estamos iniciando un nuevo
curso, desde el Departamento de Religión del
IES “Prado Mayor”, queremos informar y animar
a todos los padres de Totana que tienen a sus hijos matriculados en nuestro Instituto, para que no
dejen pasar la ocasión de
inscribirlos en Clase de
Religión.
En este nuevo curso,
continúa en los IES (y
se completa en los Colegios), la implantación de
una nueva Ley de Educación, la LOMCE. Una Ley
que nace sin ningún consenso, repleta de trabas
de diversa índole, y que
pasa a ser la séptima Ley
de Educación del periodo
de la Democracia en España.
Pero una nueva Ley
que también trae consigo,
la concreción (en cuanto
a Clase de Religión se refiere) de algo que las anteriores leyes recogían,
pero que no presentaban
de forma elocuente, y es
que concreta el pleno carácter académico de la
asignatura de Religión, y
aclara que cuenta a todos
los efectos en la vida escolar del alumnado y en
su expediente (promoción de curso, medias,
becas,…) como cualquier
otra asignatura.
Llegados a este momento, es importante recordar y/o destacar, dónde estriba la importancia
de la Clase de Religión,
partiendo de que todas
las leyes educativas españolas del periodo democrático (1978-2015), han
contemplado la Clase de
Religión en sus planes de
estudio.

Y esto ha ocurrido
porque todos los legisladores
democráticos,
han valorado la Clase de
Religión, como una parte fundamental dentro
de lo que es la verdadera
Formación Integral de la
persona, tal y como subrayan los fundamentos
de la Pedagogía.
Por Diego Jesús Romera
González

Detalle del cartel elaborado
por la Delegación Episcopal
de Enseñanza de la Diócesis
de Cartagena, para la difusión de la campaña de matriculación en Clase de Religión,
para el curso 2015-2016

> ¿Y qué aporta la Clase de Religión a la Formación Integral de la Persona?
Extrayendo sólo algunas de sus aportaciones más importantes, nos encontramos con que la Clase
de Religión:
• Educa en la convivencia, la justicia, es respeto y la solidaridad.
• Fomenta los valores auténticos e imperecederos connaturales al ser humano, y también la importancia de la responsabilidad ética y moral.
• Ayuda a descubrir la verdad del ser humano, y el sentido de la vida.
• Valora la dimensión trascendente y religiosa de la persona.
• Afirma la dignidad humana.
• Fomenta el diálogo entre las distintas religiones y las distintas tradiciones.
• Promueve el respeto hacia lo diverso y plural.
Y de forma muy destacada, presenta la figura de Jesús de Nazaret, como la “revolución” más fascinante de toda la Historia de la Humanidad; a la vez que analiza un hecho innegable: el de que sólo
en las zonas del mundo donde el mensaje de Jesús fue acogido, arraigó y fructificó, ha sido donde
ha progresado la libertad, la solidaridad, los derechos humanos,…, y donde ha tenido lugar un
verdadero desarrollo integral de personal, como es el caso de España.
Atendiendo a estos aspectos, en Clase de Religión no nos limitamos a transmitir una “cultura religiosa”, para que nuestros alumnos se informen sobre las fiestas, costumbres, arquitectura, literatura,
arte,…, religioso de nuestro entorno municipal, regional, nacional y universal. En clase de Religión
vamos más allá y analizamos todos estos elementos en el contexto en el que tuvieron origen; reflexionamos sobre los motivos que llevaron a los autores a realizar esas obras que quedaron para la
posteridad; estudiamos las fiestas religiosas desde sus raíces; etc.
Si alguna familia no marcó la opción de clase de Religión para sus hijos en la matricula de junio,
puede hacerlo todavía sin ningún problema, en el mes de septiembre.

