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Recibidos los escritos de fecha 20 y 25 de junio de 2013 , que usted, en 
representación de Andalucía Laica, ha dirigido a la Excma. Sra. Consejera de 
Educación, solicitando la modificación de las Instrucciones de 23 de mayo de 2013, su 
petición ha sido trasladada a esta Dirección General de Planificación y Centros por 
Viceconsejería, para que pudiéramos informarle al respecto. 

Ante todo, debo decirle que, tras tener conocimiento de la cuestión planteada en 
su escrito, la Excma. Sra. Consejera de Educación se ha interesado por conocer las 
circunstancias concretas del caso y ha dispuesto que se le ofrezcan las aclaraciones 
oportunas al respecto. 

Así pues, me dirijo a usted con la finalidad de trasladarle las explicaciones 
pertinentes, inforrnándóle lo siguiente: 

El apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto 428/2008, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación infantil en Andalucía y de la disposición adicional primera del Decreto 
230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía, dispone que la Administración 
educativa garantizará que, al inicio de curso, los padres o tutores de los alumnos y las 
alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos reciban o no reciban enseñanzas de 
religión. 

Igualmente, el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto 
231 /2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, y de la disposición 
adicional tercera del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, dispone que 
la Administración educativa garantizará que, al inicio de curso, los alumnos y alumnas 
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mayores de edad y los padres o tutores de los alumnos y las alumnas menores de edad 
puedan manifestar su voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de religión. 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
anteriormente citada, esta Dirección General de Planificación y Centros dictó las 
Instrucciones de 23 de mayo de 2013 sobre el procedimiento a seguir para recabar la 
información relativa a la enseñanza de la religión en la matrícula del alumnado en los 
centros docentes que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato para el curso 
escolar 201311 4. 

En primer lugar, cabe resaltar que las referidas Instrucciones se dictan anualmente 
al objeto de regular el procedimiento a seguir para recabar la información relativa a la 
enseñanza de fa religión, como bien se indica en su título, a efectos de la planificación 
de la referida enseñanza. 

Las citadas Instrucciones, que indican cómo los padres, madres o tutores legales o 
el alumno/a si es mayor de edad, pueden manifestar su deseo de cursar voluntariamente 
las enseñanzas de religión, son claras y precisas y están orientadas fundamentalmente a 
los interesados en cursar dichas enseñanzas . Los centros docentes informarán a los 
mismos de que ofertan la enseñanza de religión y que si desean cursarla deben 
cumplimentar el impreso correspondiente el cual se entregará junto con el resto de la 
documentación necesaria para la matrícula. Las familias que no deseen haceijo, no 
recibirán el impreso de solicitud para cursar las enseñanzas de religión, ya que solo los 
que quieren cursarlas deben cumplimentarlo, dado que es anticonstitucional obligar a 
todas las familias a manifestarse. 

Al objeto de simplificar el procedimiento administrativo, en la Instrucción 
Tercera se establece que el impreso de solicitud se entregará al realizar la primera 
matrícula en el centro docente correspondiente, sin perjuicio de gue la decisión 
adoptada pueda modificarse al formalizar la matrícula para cursos posteriores. Así pues, 
al inicio de cada curso escolar, las personas interesadas pueden manifestar su voluntad 
de cursar o no cursar las enseñanzas de religión. 

Atentamente, 


