SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA Y CONSENTIMIENTO EXPRESO
Sr/a. Director/a del Centro educativo _______________________________________
D. / Dª _____________________________________________________________ ,
mayor de edad, provisto de D.N.I nº ________________________ ,
Con domicilio en ___________ , calle ______________________________________
nº ______ piso ______________
Como
padre/madre
o
tutor/a
legal
del
alumno/a
__________________________________________________ comparezco y DIGO:
Primero.- Ante la introducción en la enseñanza reglada, por parte de la Administración, de contenidos obligatorios que reflejan tomas de posición en cuestiones sobre
las que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad español, ya sea en
el conjunto de las asignaturas que conforman el currículo educativo, ya sea como contenidos transversales o a través de cualquier tipo de tutoría, charla, taller, actividad o
cualquier otra iniciativa de formación dentro del horario escolar, solicito del Centro la
pertinente información previa sobre cualquier iniciativa que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas, de tal modo que pueda evaluarla con anterioridad
y prestar, o no, mi consentimiento expreso para que mi hijo/a asista a dicha formación.
Para poder evaluar el contenido de dicha iniciativa, es necesario que la información
previa que se me facilite refleje la descripción de la actividad, los contenidos detallados de la misma, programación, materiales, fecha y duración y la persona/personas y,
en su caso, entidad a la que pertenezcan, que tengan prevista su impartición.
Segundo.- El centro deberá abstenerse de inculcarle, directa o indirectamente, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales controvertidas, sobre las que no
existe un consenso moral en la sociedad. En concreto, y sin ánimo de ser exhaustivo,
deberán abstenerse de inculcarle puntos de vista determinados sobre la valoración
moral de cuestiones como: el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el matrimonio,
las relaciones sexuales, el amor entre hombre y mujer, la naturaleza de la persona humana, la conciencia o la religión. Así mismo, y con el mismo carácter meramente
enunciativo, deberán abstenerse de intentar persuadirle, directa o indirectamente,
sobre una ideología o moral determinadas, sobre aspectos defendidos por la denominada ideología de género, o sobre posiciones defendidas desde el relativismo-moral o
el positivismo jurídico. Del mismo modo, el centro deberá impedir que esto mismo lo
pueda llevar a cabo personal ajeno al centro en actividades desarrolladas dentro del
horario escolar.

Tercero.- Estas medidas están amparadas por los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución Española. De conformidad con lo previsto en estos artículos, “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto.” y asimismo “los poderes públicos garantizan el
derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Así mismo, estas medidas son un medio de salvaguarda de la doctrina sentada por el
Tribunal Supremo en sus sentencias de fecha 11 de febrero de 2009, según las cuales
el deber jurídico de cursar una asignatura “no autoriza a la Administración educativa
-ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones
morales que en la sociedad española son controvertidas”. Igualmente, destacan dichas sentencias que el hecho de que existan asignaturas obligatorias “no deben ser
pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas-- reflejan tomas de
posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en
la sociedad española”.
Cuarto.- Solicito del Centro que se exima a mi hijo de la asistencia a dicha actividad,
si no cuenta con mi autorización expresa y, lógicamente, una vez se me haya informado previamente del contenido de la misma y de su puesta en práctica.
Quinto.- En caso contrario, si mi hijo/a se ve obligado a asistir a tal actividad sin mi autorización expresa, me reservo el derecho a presentar, entre otras acciones que pudieran asistirme, la pertinente denuncia ante la Administración educativa correspondiente, y, en su caso, a interponer un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
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
e ideológica de mis hijos.
En _________________________________ , a ____ de _________ de 20 ___

Firmado:
D.N.I.: _________________________

(Cumplimentar e imprimir dos copias que deben sellarse en la Secretaría del Centro: una para el Centro y otra para los padres.)

