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El Episcopado está elaborando un nuevo currículo con la aportación de toda la comunidad educativa

JESÚS G. FERIA

J. Beltrán - Madrid tras la aprobación de la reforma 
educativa de la Ley Celaá. La nor-
mativa, que se comenzará a apli-
car en septiembre en las aulas, 
cumple escrupulosamente con los 
acuerdos Iglesia-Estado. La Reli-
gión sí será evaluable, pero no 
contará ni para nota ni para becas. 
Además, en principio, según ha 
manifestado la ministra, tampoco 
tendrá una asignatura espejo, de 
tal manera que podría quedar re-
legada a primera o última hora de 
la jornada, quedando liberados 
aquellos que no la escojan, frente 
a la carga lectiva añadida para los 
que opten por ella.

Un total de 3.255.031 estudiantes 
asisten a clase de Religión en 
nuestro país, según los datos fa-
cilitados por la Conferencia Epis-
copal. En total, representan un 
60,59% del total del alumnado, lo 
que supone un leve descenso con 
respecto al curso anterior (63%). 
Repasando los datos de, al menos 
los cuatro últimos años, en la es-
cuela pública por primera vez los 
alumnos matriculados en la asig-
natura son menos de la mitad, 
situándose en el 48,84%, frente al 
52% del año anterior. En la escue-
la concertada asisten ocho de 
cada diez niños y jóvenes, y en la 
privada, ocho de cada diez. En 
total, seis de cada diez familias 
dan un aprobado al referéndum 
anual al que se somete la asigna-
tura en tanto que se trata de una 
optativa cuya matrícula se renue-
va anualmente.

Desde el Episcopado se apunta 
que la situación de excepcionali-
dad por la pandemia podría estar 
detrás de la baja de esos 82.886 
alumnos. «El hecho de que no se 
pudiera acompañar a los estu-
diantes al fi nal del curso anterior 
por el confi namiento, unida a la 
confusión y la incertidumbre ge-
nerada al arrancar este curso, con 
las dificultades para desdoblar 
grupos específi cos para Religión, 
ha podido infl uir en los padres», 
apunta a LA RAZÓN Raquel Pé-
rez Sanjuan, Directora del Secre-
tariado de la Comisión Episcopal 
para la Educación y la Cultura.

En breve se abrirá el plazo de 
matriculación para el curso que 
viene en un escenario de agravio 

Cerca de 3,2 millones de estudiantes cursan esta materia

Seis de cada diez alumnos 
estudian Religión

No obstante, desde la Iglesia, los 
efectos de la LOMLOE y las bajas 
en la matrícula de los centros de 
titularidad estatal no se viven 
como una batalla perdida, sino 
como un reto. «Que vivamos en 

una sociedad cada vez más secu-
larizada es una invitación a reco-
nocer que la religión tiene mucho 
que aportar, puede que haya fami-
lias que no sean creyentes, pero sí 
opten por la educación integral 
que ofrece la asignatura», subraya 
Pérez San Juan. 

Para «conquistar» a estos pa-
dres e hijos de un entorno plural 
de creciente diversidad cultural y 
religiosa, el Episcopado está ela-
borando un nuevo currículo. Le-
jos de ser un producto de despa-
cho, se cocina con la aportación de 
toda la comunidad educativa, es-
pecialmente contando con la voz 
y la experiencia de los maestros 
que están a pie de aula. «El foro 
que hemos celebrado –expone la 
directora del departamento epis-
copal–, refl eja la vitalidad de una 
materia que quiere sumar para 
participar con otras asignaturas 
comunes, con profesores que 
quieren formarse, innovar y estar 
en primer línea».

90%
de los niños
y jóvenes de la escuela 
concertada estudian la 
asignatura, optativa que se 
renueva anualmente. 

LAS CIFRAS

Premio 
Santander X 
Spain Award al 
emprendimiento

R. S. - Madrid

Banco Santander estrena su 
nuevo premio de emprendi-
miento universitario, Santan-
der X Spain Award 2021, una 
iniciativa que desarrolla a tra-
vés de Santander Universida-
des y que pretende promover 
los mejores proyectos y star-
tups españolas, impulsando el 
talento universitario, la com-
petitividad y la empleabilidad 
de los jóvenes.

El concurso, cuyo plazo de 
inscripción se inicia hoy a tra-
vés de la plataforma https://
santanderx.com/, estará divi-
dido en dos categorías:

- Launch: para emprendedo-
res universitarios con proyec-
tos en fase de validación para 
su lanzamiento al mercado y 
que tengan un prototipo con-
ceptual que permita su valida-
ción con clientes potenciales.

- Accelerate: para startups 
universitarias en activo, con un 
producto o servicio en el mer-
cado y formada al menos por 
un estudiante de grado o pos-
grado, exalumnos de los últi-
mos cinco años, investigadores, 
profesores, personal adminis-
trativo, mentores o emprende-
dores de la incubadora univer-
sitaria.

Susana García Espinel, di-
rectora de Santander Univer-
sidades y Universia España, ha 
señalado que «en el contexto 
actual en el que nos encontra-
mos, el apoyo a la empleabili-
dad y al emprendimiento joven 
se ha convertido en una priori-
dad para Banco Santander». 

Los candidatos, que deberán 
adjuntar un vídeo de presenta-
ción en inglés de su solución, 
pasarán una primera fase de 
selección en la que un equipo 
de expertos evaluará los 100 
mejores proyectos en base a 
criterios como la innovación y 
el diferencial competitivo, el 
modelo de negocio o el perfi l de 
los emprendedores, para pasar 
luego a una segunda fase en la 
que se decidirán los 10 fi nalis-
tas en cada clase.

Un jurado de alto nivel deci-
dirá los tres ganadores de cada 
categoría, que optarán a pre-
mios en metálico de entre 2.000 
y 5.000 euros en Launch y de 
entre 4.000 y 10.000 euros en 
Accelerate.

R. S. - Madrid

En 2021 se cumplen 100 años del 
nacimiento del abogado, empresa-
rio, mecenas cultural y escritor 
Ignacio Hernando de Larramendi 
y Montiano. Conocido como Igna-
cio Larramendi, fue un fi rme im-
pulsor de la cultura. Además, im-
pulsó las fundaciones que más 
tarde llegaron a convertirse en la 
actual Fundación Mapfre.

Para conmemorar el aniversa-
rio de su nacimiento este año se 

tará además la Biblioteca Virtual.
En el encuentro participarán:

Eduardo Díaz-Rubio, presidente de 
la Real Academia Nacional de Me-
dicina; Antonio Huertas, presiden-
te de Fundación Mapfre; Carmen 
Hernando de Larramendi, vice-
presidenta de la Fundación Igna-
cio Larramendi y Pedro Guilén, 
académico de número de la Real 
Academia Nacional de Medicina, 
entre otros. El acto puede seguirse 
en directo a través de Youtube, 
Twitter y Facebook.

Homenaje a la contribución a la Medicina de Ignacio Larramendi

celebran distintos actos en torno a 
su fi gura. El Auditorio de la Real 
Academia Nacional de Medicina 
acoge hoy el segundo de ellos. En 
el mismo se pondrá en valor el im-
pulso a la investigación médica y a 
la promoción de actividades rela-
cionadas con la medicina llevadas 
a cabo por Larramendi. Entre sus 
logros se encuentra la creación de 
las Becas y Ayudas a la Investiga-
ción Ignacio de Larramendi, otor-
gadas por Fundación Mapfre, de 
las cuales, en este acto, se presen-Ignacio Hernando de Larramendi
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