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Madrid, 14 de enero de 2019

Estimado/a Profesor/a:

FUNDACIÓN SANTA MARÍA, FUNDACIÓN CULTURAL PRIVADA (O.M. DE 5 MAYO DE 1978). REGISTRO MEC (78) C.I.F.: G – 28534204

La Fundación SM, a través de su Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA), ha iniciado un
segundo estudio, a partir del realizado en 2010 (publicado con el título Protagonistas de la clase de
Religión), con el objetivo de conocer y comparar la percepción social de la enseñanza de la Religión
Católica del alumnado, sus familias, los profesores, los futuros docentes y los antiguos alumnos de esta
asignatura. El estudio se realizará tanto en centros públicos como concertados y tendrá carácter estatal.
Necesitamos su opinión como profesores de Religión, la de sus alumnos y sus familias, también de
antiguos alumnos de Religión. Ustedes podrán responder como profesores y quizás también como
antiguos alumnos y como padres o madres de alumnos de Religión. Aquí van los enlaces a esos
cuestionarios que solo se podrán cumplimentar online:
Estudio ERE - Profesorado de Religión
Estudio ERE - Alumnado 6º Primaria
Estudio ERE - Alumnado 4º ESO y 1º Bachillerato
Estudio ERE - Antiguos Alumnos de Religión
Estudio ERE - Familias cuyos hijos cursan Religión
Estos enlaces se encuentran en la web de Fundación
SM: http://www.fundacion-sm.org/ a los que se
accede pinchando en una imagen como la que se
muestra a la derecha. Si ayuda, también se puede
alojar en la web de cada centro y funciona si la
vinculan al link de la Fundación.
La Fundación SM garantiza que la realización de estos cuestionarios es anónima en todos los casos y
protege la confidencialidad en el tratamiento de los datos, que en ningún caso se solicitan con carácter
personal.
Para garantizar y facilitar la participación del alumnado, sería conveniente que dedicase un espacio de su
clase para que, de forma colectiva, lo cumplimenten en el Aula de Informática o a través de sus
dispositivos. En su caso personal, podrá responder los cuestionarios como profesor de Religión y quizás
también como antiguo alumno de Religión y padre o madre de alumnos de Religión.
Le recomendamos que la cumplimentación de estos cuestionarios no exceda el plazo de 20 días.
Desde la Fundación SM garantizamos que la realización de estos cuestionarios es anónima en todos los
casos y se protege la confidencialidad en el tratamiento de los datos, que en ningún caso se solicitan con
carácter personal.
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Cuando concluyamos el estudio pondremos a su disposición las conclusiones. Los resultados serán
enviados a los responsables de la Administración educativa y de la Iglesia, así como a los agentes sociales
y políticos.
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Nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión que quiera comentarnos o consultarnos a través de
los siguientes teléfonos o correos electrónicos:
Noelia Álvarez (IDEA): 91 428 65 59 nalvarezs@idea-educa.org
Elena Camacho (IDEA): 91 428 65 58 elena.camacho@idea-educa.org

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo.

Noelia Álvarez y Elena Camacho
IDEA - Fundación SM

