TAREAS de RELIGIÓN CATÓLICA para ALUMNOS del IES MAR ALBORÁN
Del 01 de junio al 15 de junio de 2020. Profesor: Rafael García Cruz
Esta tanda de ac*vidades será la úlKma del curso. La acKvidad ﬁnal, igual para todas las clases de
ESO, versará sobre la asignatura de Religión y las clases impar*das. Las clases implicadas son:

1º ESO A-B-G

2º ESO A-B

3º ESO D-G

4º ESO B-E

Los alumnos de ESO deberán realizar una reﬂexión escrita, de 250 a 300 palabras (algo más de
media página), a mano o en word, sobre “las ventajas de la clase de Religión en las escuelas e
insKtutos, sus experiencias posiKvas y sus sugerencias de mejora”.
Esta reﬂexión viene al hilo por la campaña iniciada por las Delegaciones Diocesanas de
Educación de Andalucía, que lleva por lema “Asignatura de Religión Católica: Ser una luz para el
mundo” (Se adjunta en el siguiente link el póster de la misma, realizado por el dibujante
malagueño “Fano”).
Éste es un extracto de un comunicado de la Diócesis de Málaga, a modo de información
para la realización de la reﬂexión:
La Delegación Diocesana de Enseñanza de Málaga lleva a cabo, desde este 11 de mayo, la
campaña en toda la diócesis a favor de la Enseñanza Religiosa Escolar. Bajo el lema “Ser una
luz para el mundo. Apúntate a clase de Religión Católica”, esta campaña anima a los padres
a valorar el sen*do que la clase de religión católica *ene para la formación integral de sus
hijos, además de ser un derecho que la Cons*tución Española y la legislación internacional
les reconoce.
En estos días se están distribuyendo vía telemá*ca entre los párrocos, colegios, ins*tutos,
profesores, hermandades, asociaciones de ﬁeles, conventos, capellanías, MCS... toda esta
campaña a favor de la Clase de Religión. Entendemos que es esencial que nuestras familias
cris*anas tomen conciencia de la dimensión religiosa en la formación integral de sus hijos
que deben recibir en sus centros educa*vos.

Link de descarga del póster:
hWps://drive.google.com/open?id=1ipHl5M7X3bqQYmXSBycGKDpBKKvmkOli
Fecha máxima de entrega:
Lunes, 15 de junio de 2020. 23:59 horas.
Entrega de las acKvidades:
Por email, a la dirección del profesor: rgarcru284@maralboran.es o rafagarciacruz@gmail.com

