Ganas de vivir,
amor al prójimo,
justicia y
esperanza.

Contacto
Le recomendamos que se pongan en contacto
directamente con la profesora o profesor de
religión de su hijo.
La Iglesia Evangélica Reformada y la Iglesia
Católica Romana son conjuntamente los
responsables de la educación religiosa y ellos son
también quienes la financian.
Los dos Rectorados de Educación Religiosa
estarán encantados de responder a cualquier
pregunta general que ustedes puedan tener sobre
la educación religiosa. Una información más
detallada puede ser consultada en las respectivas
páginas web.
Rektorate für Religionsunterricht

Primera Comunión,
Santa Cena
Para los niños que están inscritos en la Iglesia,
las clases de religión en la escuela son la base
de la formación religiosa que más tarde recibirán
en sus parroquias o comunidades.
Cuando llegan a la tercera clase de la escuela
primaria los niños de confesión católica reciben
la catequesis para la Primera Comunión. Los que
pertenecen a la Iglesia Reformada son formados
para la celebración de la Santa Cena.
Para ambos procesos son las parroquias o las
comunidades quienes se pondrán en contacto
directamente con ustedes.

Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt
Lindenberg 12
CH-4058 Basel
Tel: 061 690 28 20
rektorat@erk-bs.ch
www.erk-bs.ch
Römisch-katholische Kirche Basel-Stadt
Lindenberg 12
CH-4058 Basel
Tel: 061 690 28 80
ru@rkk-bs.ch
www.rkk-bs.ch

Clases
de Religión

en la escuela primaria

Queridos padres

Objetivos

Su hijo comenzará en breve la escuela primaria y,
por lo tanto, empieza para él un nuevo espacio
vital. Allí encontrará amigos y aprenderá
responsablemente de las materias escolares.

de la clase de religión
• Impartir conocimientos religiosos básicos
sobre la religión cristiana en sus denominaciones y en su relación con las otras religiones.

En el programa escolar también está prevista la
asignatura de «Religión», que ofrece un espacio
para plantear preguntas sobre el significado y
el propósito de la vida y sobre Dios.

• Realizar una contribución significativa a la
educación cultural. (Profundiza en la cultura
cristiana europea).

Son ustedes quienes deciden si su hijo participa
o no en la asignatura de religión. Las lecciones
forman un todo coherente desde la 1ª a la 6 ª
clase. Los maestros de religión confían en su
apoyo para que estas lecciones den su mejor
fruto.
Todos los alumnos y alumnas, están invitados
a recibir una educación religiosa ecuménica
cristiana en la escuela primaria, independientemente de la confesión y la religión a la que
pertenezcan.

• Contribuir al desarrollo posterior de los
valores cristianos occidentales.
• Promover el desarrollo de la identidad y
permitir a las personas vivir de manera
independiente. (Se fija como objetivo una vida
de confianza, responsabilidad y humanidad).
• Fomentar la expresión religiosa.

Contenidos
• Conocer a las personas mundialmente famosas
y las apasionantes historias de la Biblia de
Abraham, Miriam y Moisés desde los profetas
hasta Jesús y Pablo.
• Experimentar las tradiciones, costumbres
y canciones de Navidad y Pascua.
• Practicar valores como la lealtad, la responsabilidad, la caridad y la justicia.
• Promover el respeto por las personas de otras
religiones.

La religión forma,
la fe sostiene.

• Visitar iglesias, sinagogas y mezquitas.
• Aprender a vivir el silencio y a escucharse a
uno mismo
• Manualidades, cantar, pintar, hablar, jugar,
escuchar...

El curriculo y mas informaciones
vea: www.rpz-basel.ch.

