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FORMULARIO PARA CLASES DE RELIGIÓN (Desarrollo Moral) 
Antes de completar el formulario, rogamos leer lo que continúa: 

La clase de Religión en nuestro colegio, constituye un espacio natural dentro del establecimiento 

para el trabajo en valores sustanciales al humanismo, al desarrollo de la moral, al buen trato y 

sana convivencia entre otros aspectos a abordar. 

Como lo señala nuestro proyecto educativo: “La misión del Colegio Wunman es formar personas 

íntegras (…), por lo anterior, todo nuestro quehacer se sustenta en la acción formadora de valores 

y actitudes que se vinculan a nuestros Cuatro Sellos Educativos: Inclusión, Convivencia, 

Habilidades y Resiliencia.   

Esta mirada respeta a los distintos credos y las diferentes cosmovisiones para construir  personas 

más tolerantes y abiertas, abordando la formación de los estudiantes, sin exclusiones y 

considerando la diversidad que existe en la sociedad actual, por lo cual, todos nuestros 

estudiantes y sus creencias son acogidos en dicha clase. 

ENCUESTA SOBRE CLASES DE RELIGIÓN 

Indique el nombre completo y curso del hijo o hija que matriculará en el Colegio Wumna: 

NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

CURSO: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Este establecimiento impartirá clases de Religión dentro del horario lectivo. 

2. Marque con una X su elección: 

Propuesta Preferencial Sí No 

Mi hijo o hija desarrollará la clase de Religión que imparte el colegio.   

Mi hijo o hija NO desarrollará la clase de Religión que imparte el colegio.   

 

Nombre del Apoderado o Tutor: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Firma: …………………………………………………………………. Fecha: ………..………………………………………………….. 

Esta encuesta se realiza en conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 924/ 1983 de 

Educación, que estipula que en todos los establecimientos educacionales del país deberán 

ofrecerse clases de religión con carácter optativa para los alumnos y sus familias. 
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