……………, ….. de ……… de 2018.
Señor/a Director/a de la
Escuela ……..………………………………….:
CC: Consejo de Educación/Ministerio de Educación
de la Prov. de …………………………

De mi consideración:
En mi carácter de progenitor/tutor del niño ………………..………………,
DNI Nº …………….., alumno de …….. grado de la institución escolar a su cargo, me
dirijo a usted en virtud a los derechos/deberes reconocidos por los Arts. 638, 646 y ccts.
del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a la responsabilidad exclusiva que
me asiste sobre la persona y bienes de mi hijo, para su protección, desarrollo y
formación integral mientras sea menor de edad, a fin de que se respeten nuestros
valores en su educación sexual.
Motiva la presente el hecho de haber tomado conocimiento que están
circulando materiales de educación sexual integral con una explícita ideología de
género, carente de todo contenido y aval científico técnico, y que además es contrario a
nuestro ideario y valores morales.
Sabido es que el rol del Estado es prevenir situaciones desfavorables y ser
garante de las libertades, por lo que debe ser respetuoso de los derechos
personalísimos de los individuos y de la familia, protegidos por la Constitución Nacional
y Tratados sobre Derechos Humanos, tal como lo proclama la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en su artículo 26: "Los padres tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". Asimismo diferente
normativa nacional también expresa que la familia es el agente natural y primario de la
educación (arts. 6 y 128 inc. a, Ley 26.206) y que la Educación en la Sexualidad está
íntimamente relacionada con la libertad de creencias. Por lo que el Estado es quien
debe reconocer y garantizar el derecho de los padres a elegir la educación para sus
hijos, sea en instituciones de gestión privada o pública.
También el Art. 29 de la Convención de los Derechos del Niño, que
establece el Derecho a Educarse, reconoce: “c) Inculcar al niño el respeto de sus
padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores;” así como el principio
de responsabilidad social, y la igualdad de oportunidades sin distinción de sexo, raza,
idioma o religión que expresa el inciso d) de dicha normativa.
Es por ello que EXIGIMOS se respete nuestra VISIÓN SOCIAL e
IDENTIDAD en la temática de la SEXUALIDAD, por ser este un ámbito privado y de
responsabilidad exclusiva en la formación de nuestros hijos de acuerdo a la libertad de
conciencia, de religión y de pensamiento reconocidos por abudante normativa nacional
e internacional.

En este sentido REQUERIMOS el consentimiento previo e informado de los
contenidos a verter en materia sobre sexualidad, y ser integrados como padres en esta
tarea, requiriendo el cumplimiento del Art. 9 de la Ley Nacional de Educación Sexual
26.150 y el respeto comunitario e institucional establecido en el Art. 5, como también
expresa la Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad
social en las instituciones educativas, Ley 26.892 en su Art. 5.
Por último creemos oportuno dejar expresa constancia que vemos necesaria
la educación en esta temática, pero no consentimos la IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA EN
LA SEXUALIDAD DE NUESTROS HIJOS, manifestada en el despertar temprano de
actividad sexual y el imperativo de la multiplicidad sexual conocido como ideología de
género.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
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