COLEGIO LOS REYES
QUILPUÉ

FORMULARIO PARA CLASES DE RELIGIÓN
Antes de completar el formulario, rogamos leer lo que continúa:
Como ustedes ya saben, la clase de Religión en nuestro colegio se imparte desde 1° Básico a 4° Medio y
constituye el espacio natural dentro del establecimiento para el trabajo de valores sustanciales al humanismo
cristiano, el desarrollo de la moral y los buenos usos en el trato y la convivencia con otros. Principios que son el
sustento de las diferentes religiones que se profesan en el mundo.
Como lo señala nuestro proyecto educativo: “La misión del Colegio Los Reyes es formar personas íntegras (…)
Todo nuestro quehacer se sustenta en la acción formadora de valores y actitudes de respeto, responsabilidad,
honestidad, autonomía y trabajo en equipo…”
La clase de Religión implica trabajar con los alumnos desde una mirada amplia sobre la espiritualidad, basándose
en el respeto a los distintos credos, para construir personas más tolerantes y abiertas, abordando la formación
en valores de los estudiantes, sin exclusiones y considerando la diversidad confesional que existe en la sociedad
actual, por lo cual todos nuestros alumnos y sus creencias son acogidos en dicha clase.
Tomando en cuenta la importancia que reviste para el colegio la asignatura de Religión, propiciamos que todos
los alumnos participen de ella y si no, tal como lo indica nuestro Reglamento Interno de Evaluación, el alumno
deberá cumplir el horario normal de la clase, realizando actividades complementarias o alternativas, ya sea de
su credo particular o del ámbito de los estudios.

ENCUESTA SOBRE CLASES DE RELIGIÓN
Indique el nombre completo y curso del hijo o hija que matriculará en el Colegio Los Reyes:
NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………………………
CURSO: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Este establecimiento impartirá clases de Religión dentro del horario lectivo.
2. Marque con una X su elección:
PROPUESTA
Mi hijo o hija desarrollará la clase de Religión que
imparte el colegio.
Mi hijo o hija no desarrollará la clase de Religión que
imparte el colegio.

PREFERENCIA

Nombre del Apoderado o Tutor: ……………………………………………………………………………..
Firma: ……………………………………………………. Fecha: …………………………………………………..
Esta encuesta se realiza en conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 924/ 1983
de Educación, que estipula que en todos los establecimientos educacionales del país deberá
ofrecerse clases de religión con carácter optativa para los alumnos y sus familias.
Saluda atentamente a usted,
Dirección Colegio Los Reyes

