
SOLICITUD ENSEÑANZA RELIGIÓN EN  EDUCACIÓN INFANTIL

Don / Dña.                                                                                            en calidad de padre/madre/tutor-a legal del 
alumno/a                                                                                      nacido/a el día            de                       de 

Manifiesto mi deseo, a tenor de lo que expresa la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 829/2003, 
de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Infantil, de que mi hijo/a1:  

Sí  reciba Enseñanza Religiosa 

No reciba Enseñanza Religiosa 
  
     

Las Palmas de Gran Canaria, a            de                            de ______. 
                      

Fdo:____________________________________  

SOLICITUD ENSEÑANZA RELIGIÓN EN  EDUCACIÓN PRIMARIA

 MANIFIESTA que2:  

                        
Fdo:____________________________________  

SR/A DIRECTOR/A DEL C.E.I.P. "SAN JOSÉ ARTESANO". 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  

1 Poner una X donde proceda 
2 Poner una X donde proceda.  

3 Si se realiza esta opción, los alumnos-as, como establece el R.D.2438/1994, de 16 de Diciembre (B.O.E. del 26/01/1995), por el 
que se regula la enseñanza de Religión, asistirán obligatoriamente a actividades alternativas que se impartirán en horario simultáneo a 
las enseñanzas de la Religión, con el fin de facilitarles el conocimiento y la apreciación de determinados aspectos de la vida social y 
cultural. En todo caso, estas actividades no versarán sobre contenidos incluidos en las enseñanzas mínimas y en el currículo de los 

respectivos niveles educativos.  

Don / Dña.                                                                                            en calidad de padre/madre/tutor-a legal del 
alumno/a                                                                                      nacido/a el día            de                       de 

Sí deseo que mi hijo/a curse enseñanzas de Religión.

No deseo que curse enseñanzas de Religión. 

Las Palmas de Gran Canaria, a            de                            de ______. 
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SOLICITUD ENSEÑANZA RELIGIÓN EN  EDUCACIÓN INFANTIL
Don / Dña.                                                                                            en calidad de padre/madre/tutor-a legal delalumno/a                                                                                      nacido/a el día            de                       de 

  Manifiesto mi deseo, a tenor de lo que expresa la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 829/2003, 
de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Infantil, de que  mi hijo/a1:   
Sí
  reciba Enseñanza Religiosa 
No
 reciba Enseñanza Religiosa 
Las Palmas de Gran Canaria, a            de                            de ______. 

                       Fdo:____________________________________   
SOLICITUD ENSEÑANZA RELIGIÓN EN  EDUCACIÓN PRIMARIA
 MANIFIESTA 

  que2:   

  Fdo:____________________________________   
SR/A DIRECTOR/A DEL C.E.I.P. "SAN JOSÉ ARTESANO". 

  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.   
1 Poner una X donde proceda2 Poner una X donde proceda.  
3 Si se realiza esta opción, los alumnos-as, como establece el R.D.2438/1994, de 16 de Diciembre (B.O.E. del 26/01/1995), por elque se regula la enseñanza de Religión, asistirán obligatoriamente a actividades alternativas que se impartirán en horario simultáneo alas enseñanzas de la Religión, con el fin de facilitarles el conocimiento y la apreciación de determinados aspectos de la vida social ycultural. En todo caso, estas actividades no versarán sobre contenidos incluidos en las enseñanzas mínimas y en el currículo de losrespectivos niveles educativos.  
Don / Dña.                                                                                            en calidad de padre/madre/tutor-a legal delalumno/a                                                                                      nacido/a el día            de                       de 
Sí deseo que mi hijo/a curse enseñanzas de Religión.
No deseo que curse enseñanzas de Religión. 
Las Palmas de Gran Canaria, a            de                            de ______. 
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