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La presencia de la Religión en el currículo escolar suele ser un asunto debatido en nuestra sociedad. Por
nuestra parte, siempre hemos defendido la necesidad de la asignatura de Religión, como un medio que
contribuye al "pleno desarrollo de la personalidad del alumno".
En este momento nos parece importante conocer de manera objetiva la percepción de la enseñanza de la
Religión por parte de ciudadanía. Nos interesa la opinión de los que en su etapa escolar cursaron en alguno
de sus cursos la asignatura de Religión.
La Fundación SM, a través de su Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA), ha iniciado un
estudio sociológico, 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.
Necesitamos conocer sus opiniones como antiguos alumnos de Religión. Nos interesa la opinión y el
recuerdo de los antiguos alumnos de todas las edades. Su valoración nos puede ayudar a valorar el impacto
de esta formación en las identidades personales, profesionales y socioculturales.
Aquí van el enlace al cuestionario que solo se podrá cumplimentar online:
Estudio ERE - Antiguos Alumnos de 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.
Le recomendamos que la cumplimentación de estos cuestionarios sea antes del 20 de febrero.
La Fundación SM garantiza que las respuestas serán anónimas en todos los casos y protege la
confidencialidad en el tratamiento de los datos, que en ningún caso se solicitan con carácter personal.
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.
Nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión que quiera comentarnos o consultarnos a través de los
siguientes teléfonos o correos electrónicos:
Noelia Álvarez: 91 428 65 59 nalvarezs@idea-educa.org
Elena Camacho: 91 428 65 58 elena.camacho@idea-educa.org
Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo.
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