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DECLARACIÓN RELATIVA A LA OPCIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 
RELIGIÓN 

 (Declaration relative to the option on the teaching of religion)  
 

 En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 2/2006, de 3 de mayo y en el Decreto 22/2007, 
de 10 de Mayo por el cual se regula la enseñanza de la Religión en la Educación Primaria, 
manifiesto voluntariamente el deseo de que mi hijo/hija:  

(In accordance with the provisions of the Law 2/2006, of May 3rd and under the decree 22/2007, of 
May 10th for which the teaching of Religion in Primary Education is regulated, I consent that my 
son/daughter):  

 

ALUMNO/A: ___________________________________________________________________ 
 
 ETAPA: __________________  CURSO ESCOLAR: 2_____ / 2_____  NIVEL:_____________  

 

Reciba, a partir del presente curso escolar y hasta nuevo aviso, las enseñanzas correspondientes 
a:  

(Attends, from the present school year and until further notice, the class of):  
 
 

Religión Católica (1)  

 (Catholic Religion) 
 

 Atención Educativa (alumnos/as que no reciben enseñanzas de religión) (2)  

     Educational attention (pupils that do not attend religion)  
  

 En Alcalá de Henares  a……………… de……………………… de ………..  
 
 
EL PADRE (Father)-TUTOR/A (Legal guardian)    LA MADRE(Mother)-TUTOR/A (Legal guardian)  
  
 
 
 
 
Fdo. (Signed by ):………………………………………………………………………………………….… 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nota: 1. Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa. 2. Los 
padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la información a la que hace referencia este artículo. La incorporación de un 
alumno a un centro docente supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que 
hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos.  
(1) Enseñanza de la religión  
La enseñanza de la religión se ajustará a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el DECRETO 

22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria. Las 
enseñanzas de Religión católica serán de oferta obligada por parte de los centros; los alumnos podrán cursarlas con carácter voluntario en cada curso de la 
etapa. Al inicio del curso escolar, los padres o tutores de los alumnos podrán manifestar su voluntad de que estos reciban o no reciban enseñanzas de 
Religión, que podrá ser modificada al principio de cada curso académico.  
(2) Para los alumnos que no reciben enseñanzas de Religión, los centros docentes deberán organizar actividades de carácter educativo que permitan 
garantizarles una adecuada atención, sin que ello suponga discriminación alguna por el hecho de no recibir dichas enseñanzas. (ORDEN 3319-01/2007, de 
18 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la Educación Primaria 
derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículos 4 y 5 (B.O.C.M. de 20 de julio). 
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