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t Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

20350 ORDEN de 3 de agosto de 1995 por la que 
se regulan las actividades de estudio alter
nativas a la ensenanza de la religi6n estable
cidas por el Real Decreto 2438/1994. de 16 
de diciembre. 

EI Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre (<<Bo
letın Oficial del E5tado» de 26 de enero de 1995), por 
el que 5e regula la en5eiianza de la religi6n, di5pone, 
en 5U artıculo 3.2, que 105 centro5 organicen actividade5 
de e5tudio alternativa5, en horario 5imultaneo a la5 en5e
iianza5 de religi6n para 105 alumn05 que no hubieran 
optado por 5eguir en5eiianza religi05a, encomendando 
a la5 admini5tracione5 educativa5 la propue5ta de la5 
mi5ma5. 

EI Real Decreto mencionado concibe la5 citada5 acti
vidade5 no como area5 0 materia5 de e5tudio e5pecffica5, 
5ino como un conjunto ordenado de actividade5 de ana
li5i5 y comentario de document05 relativ05 a la vida 50cial 
y cultural acerca de contenid05 no incluid05 en el currf
culo de 105 re5pectiv05 nivele5 educativ05, que contri
buyan al logro de 105 objetiv05 que la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Si5tema Educativo, a5igna a 105 diferente5 nivele5 
yetapa5. 

En de5arrollo de 10 e5tablecido por el citado Real 
Decreto, la pre5ente Orden encomienda a la Direcci6n 
General de Renovaci6n Pedag6gica la propue5ta de acti
vidade5 de e5tudio referida5 a cultura religi05a. que 5e 
de5arrollaran en el 5egundo ciclo de la Educaci6n Secun
daria Obligatoria y en el primer cur50 de Bachillerato, 
y atribuye a 105 centro5 la facultad de elaborar la5 pro
pue5ta5 en 105 re5tante5 cur505. Al mi5mo tiempo a5igna 
a 105 centr05 la funci6n de organizar la5 actividade5 de 
e5tudio y concreta algun05 extrem05 re5pecto al pro
fe50rado encargado de dirigirla5. 

Si el artıculo 3.2 del Real Decreto 2438/1994 e5ta
blece que e5ta5 actividade5 de e5tııdio han de contribuir 
a 105 objetiv05 que la Ley Organical/1990 a5igna a 
105 diferente5 nivele5 educativ05, e5 preci50 recalcar que 
la5 actividade5 relativa5 a cultura religi05a deben pro
piciar, muy e5pecialmente, el e5pıritu de tolerancia y la 
reflexi6n re5pecto a 10 que la5 di5tinta5 religione5 han 
5upue5to para el pen5amiento, la cultura y la 50ciedad. 

En virtud de 10 expue5to, previo informe del Con5ejo 
E5colar del E5tado, y haciendo U50 de la5 atribucione5 
que confiere a e5te Mini5terio la di5p05ici6n final 5egun
da del Real Decreto 2438/1994. di5pongo: 

Artıculo 1. 

Lo di5pue5to en la pre5ente Orden 5era de aplicaci6n 
en el ambito de ge5ti6n del Mini5terio de Educaci6n y 

Ciencia a partir del cur50 1995-1996. A5imi5mo, 5era 
de aplicaci6n, con caracter 5upletorio, en el ambito de 
la5 dema5 Admini5tracione5 educativa5 en tanto no dic
ten, de acuerdo con 5U5 competencia5, la5 di5p05icione5 
preci5a5 para la ejecuci6n y de5arrollo de 10 e5tablecido 
en el Real Decreto· 2438/ 1994, de 16 de diciembre, 
por el que 5e regula la en5eiianza de la religi6n. 

Artıculo 2. 

1. La5 actividade5 de e5tudio alternativa5 que deben 
de5arrollar 105 alumn05 que no cubran en5eiianza5 de 
religi6n con5i5tiran en el anali5i5 y comentario de text05, 
imagene5 y comp05icione5 mU5icale5 previamente 5elec
cionad05 y adaptad05 a la edad de 105 alumn05 que 
e5t05 han de realizar bajo la direcci6n de un Profe50r. 

2. La5 actividade5 de e5tudio alternativa5 5e e5truc
turaran en torno a contenid05 relativ05 a la 50ciedad, 
la cultura y la5 arte5, en 5U dimen5i6n hi5t6rica 0 actual, 
no incluid05 entre 105 que en cada centro 5e propongan 
de5de la5 diferente5 area5 0 materia5 para el conjunto 
de 105 alumn05, conforme al currıculo del corre5pondien
te nivel educativo. 

3. En 105 cur505 3.° y 4.° de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, y en el primer cur50 de Bachillerato, la5 acti
vidade5 de e5tudio alternativa5 ver5aran 50bre manife5-
tacione5 e5crita5. pla5tica5 y mU5icale5 de la5 diferente5 
religione5 que permitan un mejor conocimiento de 105 
hech05, 51mbol05 y per50naje5 ma5 relevante5 de la5 
mi5ma5, a51 como 5U influencia en la cultura y la vida 
50cial de la5 diferente5 epoca5, y contribuiran a fomentar 
entre 105 alumn05 el e5pıritu de tolerancia. 

Artıculo 3. 

1. Tal como e5tablece el artıculo 3.4 del Real Decre
to 2438/ 1994,·de 16 de diciembre, por el que 5e regula 
la en5eiianza de la religi6n, la5 actividade5 de e5tudio 

. alternativaş, que deberan realizar5e en horario 5imulta
neo a la5 en5eiianza5 de religi6n, 5eran obligatoria5 para 
105 alumn05 que no hubieran optado por recibir e.n5e
iianza religi05a. Tale5 actividade5 no 5eran objeto de 
evaluaci6n y no tendran con5tancia en 105 expediente5 
academic05 de 105 alumn05. 

2. Al termino del cur50, y con el fin de que quede 
con5tancia de que 105, alumn05 han realizado la5 acti
vidade5 alternativa5 propue5ta5, 105 Profe50re5 encarga
d05 de dirigir la5 de cada grupo de alumn05 entregaran 
al Jefe de E5tudi05 del centro una relaci6n de 105 alumn05 
que han realizado las actividade5 corre5pondiente5. 

3. A petici6n de 105 intere5ad05, r05 centr05 podran 
expedir una acreditaci6n que e5pecifique la5 actividade5 
de e5tudio que hubieran de5arrollado. 

Artfculo 4. 

1. L05 equip05 de ciclo en Educaci6n Primaria y 105 
departament05 didactic05 en Educaci6n Secundaria Obli-
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gatoria y Bachillerato elaboraran propuestas de activi
dades de estudio que seran trasladadas a la Comisi6n 
de Coordinaci6n Pedag6gica por el Coordinador de ciclo 
o el Jefe de departamento, respectivamente. 

2. EI Cıaustro de Profesores, a propuesta de la Comi
si6n de Coordinaci6n Pedag6gica, seleccionara y apro
bara, antes del inicio del periodo lectivo, las actividades 
de estudio que habran de organizarse para los alumnos 
que no hubieran optado por cursar enseiianza religiosa. 

3. En el caso de los centros privados, los Directores, 
a propuesta de 105 Profesores, aprobaran y seleccionaran 
las actividades de estudio que habran de organizərse 
para los alumnos. 

4. Sin perjuicio de 10 establecido en los dos apar
tados anteriores, la Direcci6n General de Renovaci6n 
Pedag6gica elaborara y difundira repertorios de activi
dades de estudio y materiales de apoyo que sirvan a 
los centros como orientaci6n a la hora de elaborar sus 
propios proyectos y como actividades para desarrollar 
por los alumnos, en el caso de que no hubiera propuestas 
por parte del centro. 

Articulo 5. 

1. La Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica 
elaborara el marco general y distribuira modelos de 
desarrollo de las actividades de estudio sobre cultura 
religiosa a las que se refiere el articulo 2.3 de la presente 
Orden. 

2. En la elaboraci6n del marco general para las acti
vidades citadas deberan considerarse, en funci6n de la 
edad de 105 alumnos a los que se dirigen, las dos dimen
siones que el Real Decreto 2438/1994 asigna a estas 
actividades: La relativa al conocimiento de hechos, per
sonajes y simbolos relevantes de las distintas religiones, 
y la reflexi6n sobre la influencia del hecho religioso en 
el pensamiento, en la cultura y en la vida social. 

Articulo 6. 

1. En los centros de Educaci6n Primaria y en los 
Institutos de Educaci6n Secundaria, la direcci6n de las 
actividades de estudio alternativas correra a cargo de 
los Maestros y Profesores de secundaria que deseen 
atenderlas de forma voluntaria y que puedan realizarlas 
en funci6n de la correspondencia de su especialidad y 
de la naturaleza de las actividades y que no hubieran 
completado su horario en el Ərea 0 materia de su espe
cialidad. En su defecto, los Directores de los centms' 
asignaran esta tarea a los Maestros 0 Profesores de 
secundaria que estimen oportuno en funci6n de la corres
pondencia entre su especialidad y la naturaJeza de las 
actividades, y de las disponibilidades de horario en los 
distintos ciclos 0 departamentos. 

2. Las actividades de estudio a que se refiere el 
articulo 2.3 de la presente Orden se encomendaran pre
ferentemente, en ausencia de Profesores de secundaria 
que dentro de su disponibilidad horaria deseen dirigirlas 
de forma voluntaria, a 105 Profesores de secundaria de 
las especialidades de Filosofia, Geografia e Historia, Len
gua Castellana y Literatura, lengua oficial propia de la 
Comunidad Aut6noma de las islas Baleares, Latin y Grie
go, y de idiomas modernos. La Direcci6n General de 
Renovaci6n Pedag6gica podra establecer prioridades 
entre el profesorado de las especialidades citadas en 
funci6n de las caracteristicas de las actividades en 105 
diferentes cursos de Educaci6n Secundaria. 

3. En todo caso, y en 10 que se refiere a los centros 
publicos, las actividades de estudio alternativas s610 
podran ser dirigidas por funcionarios de 105 Cuerpos de 
Maestros y de Profesores de Enseiianza Secundaria 0 

interinos que ocupen plaza en las diferentes especia
lizadas de 105 Cuerpos citados. 

Disposici6n finaL. 

La Secretaria de Estado de Educaci6n dictara las nor
mas oportunas para la aplicaci6n de 10 previsto en la 
pre~ente Orden. 

Madrid, 3 de agosto de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
YENERGIA 

20351 RESOLUCION de 30 de agosto de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto Gene
ral Indirecto Canario excluido, aplicables en el 
ambito de la Comunidad Aut6noma de Canarias 
a partir del dia 2 de septiembre de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas6leo$ en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcci6n Gen.eral de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Desde las cero horas del dia 2 de septiembre de 
1995, 10$ precios maximos de venta al publico en el 
ambito de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los 
productos que a continuaci6n se relacionan, Impuesto 
General Indirecto Canario exCıuido, seran los siguientes: 

. 1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
porlitro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .................. 77,3 
Gasol)na auto 1.0. 92 (normal) ................ 74,3 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) . .... ........ 72.7 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetəs 

por litro 

Gas61eo A ........................................... 57.4 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 30 de agosto de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


