Solicitud de información previa y consentimiento expreso
Sr/Sra. Director/a del centro educativo,
Yo, D./Dª con domicilio en la calle , número y piso de la ciudad de
Como padre/madre y/o tutor del alumno/s
y frente a la
reiterada voluntad de las Administraciones de introducir en la
enseñanza contenidos obligatorios que no se ven respaldados con un
consenso moral en la sociedad española y que vulneran mis
convicciones (ya sea en asignaturas como Valores Sociales y Cívicos,
Valores Éticos o bien durante actividades tutoriales, talleres y clases
de educación afectivo-sexual), acogiéndome a mis derechos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales
ratificados por España.
SOLICITO del centro la pertinente información previa sobre cualquier
materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales
socialmente controvertidas, de tal modo que pueda evaluarlas con
anterioridad y prestar, si procede, mi consentimiento expreso para
que mi hijo/a asista a dicha formación.
Asimismo considero imprescindible que la información previa que se
me facilite refleje la descripción de la actividad, sus contenidos,
programaciones, materiales, fecha, duración, personas o entidad
que las imparten o dirigen.
De no contar con dicha información previa y sin mi autorización
expresa y firmada previamente a su impartición, solicito del Centro
que se exima la asistencia de mi hijo/a dicha actividad, facilitándole
la posibilidad de realizar una tarea alternativa en el Centro durante la
impartición de la citada actividad.
Agradezco de antemano la colaboración del Centro para
salvaguardar los derechos que me asisten como padre/madre en las
cuestiones que afectan a la formación moral de mis hijos.
Firmado DNI
*Fotocopia este modelo de escrito y entrega dos ejemplares en la secretaría
del centro educativo. Conserva uno de ellos sellado por el centro.

5 motivos y 5 maneras
para defender
la libertad de educación

Las nuevas leyes de género tiene
capítulos educativos que contemplan
el adoctrinamiento en las aulas, el
cambio de contenidos para
adaptarlos a la ideología impuesta y la
entrada en los centros de grupos
difusores de la ideología de género.
Todo ello sin el conocimiento de los
padres y sin respetar la conciencia, la
moral y la sensibilidad de los menores.

Entre el adoctrinamiento estatal y tus hijos,
sólo estás TÚ.

5 motivos

5 maneras
 Infórmate: puedes hacerlo a través
de cualquiera de las entidades que
estamos trabajando en la defensa
de la libertad de educación, y
cuyos datos aparecen abajo.

 Porque tú eres el
educador de tus hijos

primer

 Porque nadie quiere a tus hijos
más que tú
 Porque tus hijos necesitan,
merecen y esperan que lo
hagas

 Ayuda a los demás a informarse:
difunde la información, participa
activamente en las redes sociales,
organiza charlas informativas en tu
colegio,
parroquia,
barrio….
Contacta con alguna de las
entidades
para que te
proporcionen apoyo logístico y la
formación
o
documentación
necesaria.

 Entrega el documento ‘Solicitud
previa y consentimiento expreso’ en
el colegio: tienes aquí un modelo
pero puedes modificarlo si prefieres.
No es un ataque al colegio, sino una
herramienta frente a la imposición
ideológica del estado.


 Porque cada paso que tú das
ayuda también a los demás
 Porque entre todos podemos
lograr la verdadera libertad de
educación

Elaborado por:

 Consulta con el centro educativo y
ofrece tu colaboración para defender
juntos la libertad de educación: el
colegio y los padres somos un equipo,
¡salgamos a ganar! Y si el centro no
te apoya, tienes a la sociedad civil,
padres, otros colegios y entidades a
tu lado defendiendo a tus hijos, no te
desanimes. Contacta con cualquiera
de las entidades.

Participa activamente en la toma de
decisiones políticas a través de las
diferentes iniciativas ciudadanas:
anímate a formar parte del “poder
de los sin poder”, lee, firma, difunde,
informa…., son tus hijos, es tu
decisión.
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