
ASTURIAS  
 

CCOO, a favor de que en el Bachillerato 
se imparta la religión fuera del horario 
del currículo obligatorio  

 
CCOO considera que la voluntariedad de la enseñanza de cualquier religión dentro de la 

escuela, con un currículo y un profesorado determinado por la jerarquía religiosa 
correspondiente, no puede condicionar el horario del alumnado que no asista a tales 
enseñanzas. Por ello, aboga por que la asignación horaria para impartirlas sea fuera del 
horario global del currículo obligatorio.  

En la propuesta de currículo de Bachillerato publicada por la Consejería de Educación el 
pasado 13 de marzo la enseñanza religiosa no desaparece sino que es de oferta obligada 
por parte de los centros. No se contempla una ratio mínima para la constitución de grupo y 
mantiene la asignación horaria, 70 horas en la etapa.  

El sindicato no entiende la reacción de los defensores de la religión en la escuela, que 
temen que en este horario de séptima hora o por las tardes, descienda el número de 
matriculados.  

El problema, según CCOO, radica en resolver las asignaciones horarias del resto de 
materias. El real decreto de enseñanzas mínimas del MEC deja a los centros la organización 
de ese cupo horario a lo largo de los dos cursos.  

La solución que propone el sindicato consiste en establecer 30 horas semanales para el 
currículo obligatorio en los dos cursos del Bachillerato y que los centros busquen formas de 
ampliación que permitan el encaje de la enseñanza de la religión.  

Para facilitar la distribución horaria en los centros, sugiere que la enseñanza de la religión 
se imparta en la séptima hora o en horario de tardes. En esa séptima hora y en horario de 
tarde muchos centros organizan clases de refuerzo para el alumnado que promocionó con 
alguna materia pendiente o imparten el periodo o los dos periodos adicionales de las 
enseñanzas bilingües.  

Se trata de fijar un criterio que permita conjugar la asistencia voluntaria a las clases de reli-
gión sin interferir en los derechos del alumnado y en la organización de los centros.  


