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SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA PARA GARANTIZAR  

LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 

Sr./Sra. _________________________________________ 

Director/a del centro educativo _______________________________ 

 

Don/Doña _______________________________, con DNI/NIE ________________, con 

domicilio en ______________________________________________________, como 

padre/madre y tutor/a del alumno______________________, al amparo de artículos 16 y 

27.3 de la Constitución Española, del artículo segundo, uno C de la Ley Orgánica de Libertad 

Religiosa, y acogiéndome a la prerrogativa que la legislación educativa me concede de ser 

informado de las actividades escolares complementarias que estén previstas desarrollar en 

este centro (artículo 1. apartado c y ss. de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la 

Educación), por la presente, me dirijo a Vd. para informarle y solicitar lo siguiente: 

 

1. Que, ante la aparición de nuevos movimientos de pensamiento, formas de vida y de 

relacionarse, modelos familiares, etc., es necesario educar y formar a las futuras 

generaciones en una sociedad abierta y tolerante, basada en el respeto mutuo y la 

convivencia pacífica, en la que ninguna persona sea discriminada por razón de sus 

creencias, pensamiento, raza, religión, condición sexual ni otra condición similar. 

 

2. Que, no obstante, este respeto y tolerancia no deben implicar un adoctrinamiento en 

modelos sociales, familiares y relacionales diferentes a los propios del alumno y de sus 

progenitores, sino el desarrollo de una actividad educativa neutral, que no contenga ni 

introduzca cargas ideológicas en ninguna asignatura. 

 

3. Por tanto, solicito a este Centro Educativo:  

 

a) Que vele por que le sea garantizada a mi hijo/a una educación neutral y desprovista 

de cargas ideológicas contrarias a sus principios o a los de sus progenitores, ya que 

como padres tenemos el derecho a que nuestros hijos reciban la formación religiosa 

y moral que esté de acuerdo con nuestras propias convicciones (artículo 27.3 de la 

Constitución Española y artículo 4.1c) y la Ley Orgánica 7/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación). 

b) Que me sea facilitada información detallada (contenido, objetivos, materiales, 

fechas, horarios, etc.) sobre cada actividad complementaria que se tenga previsto 

impartir a los alumnos y que afecte de manera directa a la educación moral de los 

mismos. 
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c) Que se garantice el derecho a decidir sobre la participación del alumno en actividades 

cuya connotación ideológica incurran en lo especificado en el punto 2 de este escrito 

permitiéndome ejercitar este derecho como padre/madre o tutor. Ejemplo de esto 

serían las actividades o materiales de formación sexual impartida por personas o 

entidades del colectivo LGTBI u otros similares que pudieran verse incursas en el 

punto 2 antes citado.  

 

4. Igualmente, solicito que, de no contar con dicha información previa y sin mi aceptación 

expresa con anterioridad a la realización de tales actividades, sea considerada como 

negativa mi respuesta y se exima a mi hijo/a de la participación en este tipo de 

actividades, siéndole garantizada la debida atención educativa durante el tiempo 

correspondiente a aquella. 

 

5. En caso de ser desentendida la presente solicitud, me reservo el derecho a interponer las 

correspondientes acciones legales por vulneración del derecho a la libertad de 

conciencia, convicciones religiosas y morales del menor y el derecho a la preservación de 

su identidad, cultura, religión y convicciones, derechos recogidos en la Constitución 

Española, en la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y en la Ley Orgánica 

de Protección Jurídica del Menor. 

 

Agradezco de antemano la colaboración de este centro en la salvaguardia de nuestros 

derechos y libertades, 

 

Cordialmente, 

 

Fdo.: ______________________________  

 


