
 SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE 
RELIGIÓN (1) 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 PR 7201 MD 720112 Rev.: 2019/20 Pág. 1 de 1 
 

     

                                              
 

I.E.S. Leonardo da Vinci 
C/ La Paz s/n 
02006 Albacete     
Telf. 967-238997   Fax 967-502136                

D./Dña. _____________________________________________________________, como Madre/Padre/Tutor-a 
del alumno-a (táchese en el caso de alumnos mayores de edad) 
___________________________________________________________________________________________________ 
De (indicar curso y nivel) _______________________, acogiéndome a la Disposición adicional cuarta del 
Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015, por el que se regula la enseñanza de Religión, que dice que 
“La Consejería competente en materia de educación garantizará que, al inicio del curso, los padres, 
madres o tutores legales y, en su caso, los alumnos puedan manifestar su voluntad de que estos 
reciban o no enseñanza de Religión”. 
  
SOLICITO: 

Que mi hijo/a reciba (táchese en el caso de los alumnos mayores de edad):  
 

 Enseñanzas de Religión …….……………………………… (especifique si es Católica u otra 
religión sobre cuya enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos) 

 
Según el Real Decreto expresado anteriormente: “Los centros docentes dispondrán las medidas 
organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa en el caso de que no se 
haya optado por cursar enseñanzas de religión” 
 

Albacete, _____ de __________________ de 20 _____ 
 
    
 
 

Firma del padre/madre/tutor-a  o el/la alumno/a si es mayor de edad 
 

(1) A rellenar únicamente por los padres o tutores, o en su caso por los propios alumnos si fueran 
mayores de edad 
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