
ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA

Desde el curso 2008/2009, el Colegio El Olivo ofrece a los alumnos que lo soliciten, la 
asignatura de Religión Evangélica. 

Respuestas a los interrogantes que usted se plantea.

1.- ¿Qué es la Enseñanza Religiosa Evangélica?

Es la asignatura de Religión impartida desde la perspectiva estrictamente bíblica que 
caracteriza al Cristianismo Evangélico.

Su existencia está:

Amparada por la CONSTITUCIÓN (Art. 27-3)...  

"Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones."

... y por las LEYES ORGÁNICAS que regulan los derechos fundamentales de:

Libertad religiosa  (L. O. 7/1980 de 5 de Julio)

Derecho a la educación  (L. O. 8/1985 de 3 de Julio)

Prevista en la LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA   
EDUCATIVO (L. O. 1/1990 de 3 de octubre; Disposición Adicional 2ª) 

Concretada en el ACUERDO DE COOPERACIÓN del Estado  con la Federación 
de Iglesias Evangélicas de España (Ley 24/1992 de 10 de noviembre)

"... se garantiza a los alumnos, a sus padres, y a los órganos escolares de gobierno 
que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa 
en los centros docentes públicos y privados concertados..." ( Art. 10. Anexo )

2.-¿Cuales son sus objetivos?

Consciente de la importancia que los niños y adolescentes tienen para Dios, y de que 
nuestra sociedad será el fruto de la educación que hoy demos a nuestros hijos, esta 
asignatura pretende contribuir a su formación en los siguientes objetivos:

Tomar conciencia de la existencia de Dios, el Ser Supremo creador del universo, 
justo y amoroso, que desea tener una relación personal con cada ser humano.

Conocer las enseñanzas, las obras y el mensaje de salvación de Jesucristo , Dios 
hecho hombre en el seno virginal de María.              

3. Entender y valorar la Biblia como el libro por medio del cual Dios revela su 
voluntad y propósito para la humanidad.

Apreciar la familia como parte del plan de Dios para sus Vidas.

5. Aprender la importancia que tienen los principios éticos del Evangelio para la vida 
del propio alumno.

3.-      ¿Cual es su contenido didáctico?  

El Diseño Curricular Base de la asignatura está elaborado siguiendo básicamente estas 
unidades temáticas:

                   1.- DIOS
                   2.- LA BIBLIA
                   3.- HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
                   4.- JESUCRISTO
                   5.- HISTORIA DEL CRISTIANISMO
                   6.- LA FAMILIA
                   7.- ÉTICA CRISTIANA

Cada una de estas unidades se encuentra adaptada didácticamente las edades de los 



respectivos niveles

4.-¿Cuál es la fuente de sus enseñanzas?

LA BIBLIA. Registro fiel de las verdades que Dios ha revelado a los hombres

Sus sabias enseñanzas cambian para bien el corazón del hombre y en sus 
testimonios verdaderos hay respuesta fiable a los interrogantes de nuestra existencia. 

La enseñanza Religiosa Evangélica está orientada a la capacitación del alumno 
en el conocimiento y manejo de la Biblia, contribuyendo así a paliar un déficit cultural de 
nuestro sistema educativo.

5.-¿Quienes son profesores?

Aquellas personas que, según el Acuerdo de cooperación suscrito con el estado, 
tienen la conformidad de las de la Federación  por haber acreditado su capacitación en el 
curso de profesores de Enseñanza Religiosa Evangélica.

 6.-¿Quién puede solicitarla?

Todos aquellos padres que, por identificarse con los objetivos y el contenido de la 
asignatura, la consideren positiva para sus hijos. 

Aun siendo una asignatura confesional, la Enseñanza Religiosa Evangélica nace con una 
vocación de servicio a toda la  sociedad y es respetuosa con las demás creencias. por ello, 
las personas que lo soliciten no tienen que acreditar pertenencia a ningún tipo de confesión 
religiosa.

Es una asignatura optativa, por lo que debe ser solicitada expresamente por los padres. 
Dicha solicitud se hará por escrito  en el tiempo y forma que el centro escolar tenga 
establecido.
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