
 

 

 A LA GUARDERÍA / ESCUELA / ESCUELA SECUNDARIA ............................................ . 

.............................................. 

Provincia (comunidad autónoma) ........... ............................... 

 

 

 SEÑOR DIRECTOR 

 

 El abajo firmante ................................................ . ................................................. . 

.............................. con domicilio en ………………………………………………… … 

………………………………… ... 

 

 ,., 

 

 como padres del estudiante (s) .......................................... ......, inscrito en clase ..............., 

 

 Considerando: 

- Orden comunicada de la ministra de Sanidad, de 4 de junio de 2021, mediante la que se 

aprueba, en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, la Declaración de 

Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para centros educativos 

durante el curso 2021-2022. La Declaración de Actuaciones Coordinadas incluye 27 medidas 

y 6 recomendaciones para su aplicación por las administraciones competentes, tomando en 

consideración las propuestas discutidas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, 

relacionada con el hecho de que estas medidas fueron tomadas sin la consulta previa de los 

padres y su consentimiento expreso, violando la patria potestad, que en estos momentos 

ejercemos unilateralmente al no haber sido llamado para la elaboración de las medidas,  

 

 - El carácter excesivo y abusivo de la imposición de esas medidas forzadas a los niños, atenta 

contra la seguridad de la vida, la integridad física, mental y emocional de los niños, así como 

su interés superior; 

 

 - Que incluso hasta el momento, en todo el mundo e implícitamente en España, no existe una 

base científica unánimemente aceptada para justificar medidas extremas para restringir los 

derechos y libertades fundamentales, simultáneamente con los continuos abusos cometidos por 

las autoridades. Por todas ver la declaración de Barrington iniciada por los más prestigiosos 



epidemiólogos del mundo, que está firmada por más de 50.000 médicos de todo el mundo, que 

promueven medidas restrictivas focales dirigidas al segmento de la población a la que afectó 

el patógeno. Personas muy mayores y con comorbilidades anteriores.  

 

 QUEREMOS NOTIFICARLE QUE NO ACEPTAMOS: 

 

 1. LA APLICACIÓN AL NIÑO DEL ACTO MÉDICO DE PRUEBAS frente al virus SARS 

CoV-2 (prueba de PCR, prueba rápida de antígenos u otro tipo de prueba de ácidos nucleicos), 

por el siguiente motivo: el niño está asintomático (sin síntomas específicos de la enfermedad 

en cuestión), por lo que la prueba es innecesaria. 

NO se ha demostrado que las personas asintomáticas transmitan la enfermedad. 

La prueba repetitiva es un método invasivo y traumático que daña la mucosa nasal y faríngea. 

 

 

 

 2. OBLIGACIÓN DE USAR MASCARILLA POR PARTE DEL NIÑO 

 Nuestro hijo tiene derecho a respirar libremente, sin ningún tipo de coacción, para poder 

expresarse libremente y sin su afectación biológica, psicológica y emocional-afectiva. 

 

 - El uso de una máscara por parte de los niños, de manera permanente, durante varias horas 

consecutivas es un acto de tortura y malos tratos a los menores, especialmente al obstaculizar 

el proceso de respiración libre, justa y completa. 

 

 - La práctica ha demostrado que no existe ningún estudio especializado aceptado a nivel de la 

UE que demuestre que el uso de una mascarilla previene y protege contra el SARS-COV 2. 

 

 - No existe garantía asumida y presentada por las autoridades sobre los riesgos o reacciones 

adversas de llevar la mascarilla por parte de los niños, de forma permanente, durante varias 

horas seguidas. 

 

 - La mascarilla perjudica el proceso de aprendizaje y expresión, por lo que oculta las 

expresiones faciales, afecta la pronunciación, interrumpe fuertemente el proceso educativo y 

bloquea la comunicación interpersonal, lo que con el tiempo conduce a un deterioro de la 

capacidad cognitiva. 

 



 - Las medidas tomadas producen un efecto psicológico traumático en los niños e 

implícitamente en su futuro, al cometer el abuso emocional de inducir el estado de miedo sin 

justificación médica. hacia: 

 - una posible enfermedad propia; 

 - ser culpable de enfermar a otros; 

 - autoridades; 

 - exclusión social. 

 

 3. APLICACIÓN DE LOS "LLAMADOS" DESINFECTANTES INFANTILES AL NIÑO 

 

 - No se presentan los estándares de desinfección, el tipo de desinfectante utilizado, su calidad, 

la cantidad máxima permitida a utilizar en cada niño, el porcentaje de concentración del 

producto utilizado, el fabricante, el procedimiento de compra, etc., siendo niños vulnerables a 

diferentes umbrales y concentraciones aplicadas, más especialmente aquellos que padecen 

determinadas enfermedades cutáneas y / o respiratorias, alergias, etc. 

 - No se presentan las aprobaciones de desinfectantes utilizados en establecimientos educativos 

y la aprobación de las autoridades médicas, en base a estudios especializados y de impacto. 

 - No existen estudios a escala de la UE que demuestren que la desinfección frecuente, como 

se requiere en la guía de medidas de seguridad y salud, no es dañina para la piel de los niños y 

es un factor de riesgo para su piel. 

 - No existe garantía asumida y presentada por las autoridades respecto a los riesgos o 

reacciones adversas que puedan ocurrir como consecuencia de la aplicación y / o aplicación 

repetida de desinfectantes a niños, en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 4. DISTANCIA FÍSICA DE LOS NIÑOS ENTRE OTROS 

 - Sustituir el entorno que debería dar a los niños un estado de placer en el acto de la educación, 

por un entorno hostil tipo prisión, en el que los niños están aislados y / o distanciados unos de 

otros, privados del derecho a socializar estrechamente, no pueden ser capaz de mostrar de cerca 

la alegría del reencuentro con los compañeros, no poder establecer nuevas relaciones y conocer 

nuevos compañeros, no poder conocer y reconocer a su profesor / profesor, sentirse solo entre 

extraños ... representa la inducción del miedo (miedo más elegido a una posible enfermedad, 

miedo a la sanción y miedo a socializar) y la destrucción, por eliminación, del deseo y el placer 

de aprendera aunque se trate de proponer medidas correctoras del estrés y el miedo que no se 

mencionan. Lo cual genera más inseguridad y miedo.  

 - Todo ello siendo un atentado al interés superior de los menores, un acto de tortura y malos 

tratos a los menores, que tienen el efecto de producir traumas psicológicos, emocionales y 

biológicos. 

 



 

 5. Realizar PRESIONES PSICOLÓGICAS sobre NUESTRO NIÑO aplicando las REGLAS 

sobre medidas de salud y protección en las instituciones educativas, así como expresar al niño 

cualquier tipo de AMENAZA en cuanto a la VIOLACIÓN de lo dispuesto en los actos 

normativos específicos. 

 No se puede obligar a los niños a no respirar, a no jugar, a no reír, a no abrazar, etc., con sus 

compañeros / amigos. 

 

 

 6. APLICACIÓN AL NIÑO DE CUALQUIER ACTO DE  NATURALEZA MÉDICO 

(escaneo térmico, vacunación, etc.), incluyendo triaje epidemiológico SIN NUESTRA 

PRESENCIA Y ACUERDO EXPRESO - PADRES / REPRESENTANTES LEGALES. 

 

 TAMBIÉN LE AVISAMOS QUE NO ACEPTAMOS LA VACUNACIÓN CONTRA LA 

ENFERMEDAD COVID-19 o cualquier otro tipo de vacuna, medicamento, etc., por las 

siguientes razones: 

 

 a) la vacunación, "es un acto médico de administrar una vacuna", y uno de los principales 

objetivos de la actividad de vacunación es "el control de las enfermedades transmisibles", por 

lo que es un acto médico profiláctico para obtener inmunidad. 

 

 La inmunidad se obtiene principalmente por medios naturales y, alternativamente, por 

vacunación (como acto médico facultativo y exclusivamente facultativo), hecho de notoriedad, 

científicamente probado a partir de estudios realizados sobre la situación fáctica. 

 

 b) el acto médico de vacunación es un derecho del ciudadano, no una obligación. 

 

 c) la vacunación de la población en general, en general y de niños, adolescentes y jóvenes, en 

particular, sin realizar pruebas médicas individuales, complejas y completas para comprobar la 

salud y compatibilidad con la sustancia inyectada, denota una absoluta falta de discernimiento 

médico por parte de los llamados tomadores de decisiones, lo que generó así la posibilidad de 

múltiples abusos, ejercidos por el Estado a través de las autoridades designadas. 

 

 d) la vacunación se transformó de un acto médico realizado con fines preventivos, a un acto 

político-administrativo, que nos lo prueba la forma maliciosa (astuta) de ejecución, que no está 

relacionada con la salud de la población, sino exclusivamente con la erradicación del derecho 



y la libertad de la persona a disponer de sí misma, por un lado y con la reeducación de toda la 

población de España, por otro lado (especialmente de la generación joven). 

 

 Sabedores que el ser humano es un ser vivo, que posee libre albedrío, razón y sentimiento, por 

eso mismo tiene el derecho inviolable e inmutable de disponer de sí mismo, principio 

fundamental que está establecido incluso por las leyes vigentes, que determina la imposibilidad 

de someter al ser humano a un acto médico en contra de su propia voluntad. 

 

 e) el consentimiento a cualquier tratamiento no puede ser presumido, condicionado y además, 

está prohibido que sea viciado, por desinformación propagandística sobre el acto médico de 

vacunación y la sustancia inyectada, o por discriminación, amenaza, chantaje, acoso, 

intimidación o manipulación. 

 

 RECORDAD !!!  El acto médico es un servicio ofrecido (no impuesto) a petición de cualquier 

persona, que necesite la protección de su salud, ya sea que quiera hacerlo de forma preventiva 

o terapéutica, por lo que su consentimiento debe ser el correcto acuerdo de voluntad. Y 

neutralmente informado, libremente expresado, expreso, inequívoco y no contaminado por 

ninguna de las formas del vicio del consentimiento, a saber, error, violencia, malicia (astucia) 

o falsedad. 

 

 f) Forzando, más o menos encubiertamente, la vacunación masiva de personas en este país , 

en general y de niños en particular, sin ningún discernimiento médico de las "autoridades 

especializadas" competentes, así como por las sanciones aplicadas a las personas que se niegan 

a la vacunación, si bien aparentemente, a nivel declarativo, el propósito de la aplicación de este 

acto médico es "garantizar el derecho a la salud individual y colectiva", de hecho, el derecho a 

la defensa es violado de manera flagrante. 

 

 

 INFORMAMOS que a través de las medidas abusivas impuestas en este nuevo curso escolar 

se condiciona y bloquea el acceso de los niños a la educación, y en este caso son tan culpables 

de viciar el consentimiento de los padres, a través de todas las formas anteriores y más graves, 

son culpables de discriminación, amenaza, chantaje, acoso, manipulación, intimidación, etc. 

 

 En esencia, se le prohíbe engañarnos, padres y alumnos, a través de la información difundida 

sobre el acto médico de vacunación y la sustancia a inyectar, para determinar que aceptemos 

este acto médico, sobre cuya finalidad si usted conociera la VERDAD correctamente, no la 

aceptaría. 

 



 g) además de viciar el consentimiento, se violan los derechos y libertades fundamentales del 

ciudadano, implícitamente también de los niños, establecidos en la Constitución española, de 

la siguiente manera: 

 

 Art. 14 - Igualdad de derechos de todos los ciudadanos; 

 

 Art. 15 - Derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser 

sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.  

 Art. 17 – Derecho inviolable a la libertad y a la seguridad.  

 

 Art. 18 derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.,  

 

 Art. 27- El derecho a la educación reconoce la libertad de enseñanza, que  tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.  

 

Art. 45. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 

así como el deber de conservarlo. 

 

  

 7. EJERCICIO DEL ACTO EDUCATIVO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS 

 

 DIDÁCTICAS con MÁSCARA y / o VISOR, estas afectando gravemente la pronunciación, 

la correcta recepción de la información difundida, el proceso de aprendizaje, la correcta 

expresión, distorsionando los sonidos, etc., obstruyéndose el flujo de comunicación entre el 

profesor y sus alumnos / bloqueado y como consecuencia, el acto educativo de transmisión y 

recepción de conocimientos queda absolutamente comprometido. 

 

 - Está científicamente comprobado que los bloqueos de comunicación entre pares pueden 

provocar estrés, miedo, trastornos psicoemocionales con efectos de manifestación antisocial, 

especialmente en niños y adolescentes. 

 

 

 8. PROHIBICIÓN DE QUE LOS PADRES ENTREN A LA ESCUELA 

 



 - La escuela es una institución pública, mantenida con dinero del presupuesto estatal o de 

patrocinios privados, según el tipo de escuela, y el presupuesto se nutre de nuestros impuestos 

y aranceles. 

 - ¡La escuela no es una penitenciaría! 

 

 - Es derecho de los padres controlar y seguir de cerca el entorno, las condiciones y la forma 

en que los niños realizan sus actividades extrafamiliares, implícitamente también en la escuela. 

 

 - Es derecho de los padres solicitar y recibir información sobre sus propios hijos, para el 

período en el que estén encomendados a la unidad educativa en la que estén matriculados. 

 

 - Es obligación de la dirección del colegio y del profesorado facilitar y apoyar el libre acceso 

de los padres al colegio, facilitando toda la información sobre el niño. 

 

 9. Que CUALQUIER PERSONA, distinta a las establecidas por nosotros con estos derechos, 

ejerza presión de cualquier tipo sobre nuestro hijo, para que tome decisiones respecto a él sin 

nuestro expreso aviso, consulta y consentimiento, para aislarlo, transportarlo, llevarlo al 

hospital, etc.  PROHIBIMOS la sumisión del niño a cualquier acto de cualquier naturaleza que 

afecte su integridad física y psicoemocional. 

 

 10. El INICIO y desarrollo del AÑO ESCOLAR 2021-2022 en la forma impuesta / 

recomendada Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a Covid-19 para 

centros educativos en el curso 2021-2022. Documento aprobado en la Comisión de Salud 

Pública el 29 de junio de 2021, acordado en la reunión conjunta de la Conferencia Sectorial de 

Educación y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada el 19 de mayo 

de 2021 y ratificado en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 25 de agosto de 

2021, es totalmente arbitrario, inconsistente y destruye la personalidad y la educación de mi 

hijo.  

 

 - No estamos de acuerdo con ninguna de las formas de "escenario" que impone esta 

Conferencia sectorial. Curiosamente de las declaraciones buenistas dirigidas a justificar 

medidas que no se han acreditado mejoren la salud, se manifiesta que todo ello produce miedos, 

estrés y otras manifestaciones psicológicas sin concretar ninguna de las medidas de apoyo al 

niño que se proclaman, cuando lo que deberían es atacar la causa: las propias medidas sanitarias 

que ya nadie en el ámbito sanitario y educativo de calidad entiende. De hecho en muchos 

estados se está prohibiendo el uso de mascarilla, y no digamos la vacunación, el uso obsesivo 

de desinfectantes, etc.  

 



 En consecuencia, por todas las causas expuestas anteriormente y por la no alteración de la ética 

y la moral, relacionada con una justa causa, en condiciones de legalidad, LE INFORMAMOS 

que NO damos nuestro consentimiento para que el menor de edad ....... ... 

............................................... ... ..... participe física y directamente, dentro de la unidad 

educativa, en la asistencia a clases, en condiciones tan abusivas. 

 

 Le notifico que TIENE LA OBLIGACIÓN de respetar los derechos, libertades e intereses de 

los ciudadanos, implícitamente de nosotros y de nuestro hijo, respetando y aplicando las 

disposiciones imperativas de la Ley y  la Constitución españolas. 

 

 

 

 SOLICITAMOS la revocación inmediata de las medidas abusivas impuestas en instituciones 

educativas de cualquier grado. 

 

 De acuerdo con la Constitución española, le notificamos imperativamente que, como unidad 

educativa, tiene la obligación: 

 

 - asegurar el regreso a una situación normal en la conducción del plan de estudios, con un 

respeto inquebrantable de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en general 

y de los niños en particular; 

 

 - velar por la seguridad e integridad de nuestro niño por un lado, y por otro lado tiene la 

obligación de garantizar el derecho y acceso de nuestro niño a la educación, derecho y acceso 

obstruido por las propias autoridades estatales, a través de las medidas abusivas impuso. 

 

 En caso de que ignore esta notificación, consideraremos su actitud un acto de mala fe, así como 

la prueba indudable de que tenía y tiene la intención de violar, descaradamente, tanto la Ley 

Fundamental del país, la Constitución, así como las leyes posteriores. que gobiernan 

imperativamente el ejercicio de la libertad de la persona y el derecho a la autodeterminación, 

la patria potestad y todos los demás derechos civiles. 

 

 Así, nos obliga, en contra de nuestra voluntad, a hacer uso de todos los procedimientos legales 

contra cualquier persona y / o institución estatal o privada que sea culpable de esta 

circunstancia. 

 



 Si opta por no tener en cuenta nuestro derecho y libertad de no dar su consentimiento para la 

vacunación y las pruebas de ningún tipo, pues el niño es una persona sana, por un lado, y opta 

por violar el derecho fundamental a la la educación del niño, tenga en cuenta que  

1. IMPERATIVAMENTE LE SOLICITAMOS QUE DÉ UNA DECLARACIÓN 

NOTARIAL BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, bajo la sanción de la ley penal 

que USTED ASUME LAS CONSECUENCIAS o la obtenga de un médico colegiado, 

que tenga cubiertas estas posibles responsabilidades civiles.  

 

2. Obligaría a exigir ser penalmente responsable por cualquier tipo de posible lesión 

corporal al niño, causada por cualquier tipo de reacción adversa posterior a la 

vacunación (desde una simple irritación de la piel hasta un efecto letal) u otra acción 

supuestamente profilactica y a proporcionar una compensación sustancial por lesiones 

corporales graves al niño y / o o la familia, por matarlo, en caso de reacción adversa 

letal o cualquier otra lesión. 

 

 Esta notificación representa la  oposición a la  legalidad con respecto a las disposiciones 

excesivas y abusivas dadas por la Orden Orden comunicada de la ministra de Sanidad, de 4 de 

junio de 2021, mediante la que se aprueba, en coordinación con la Conferencia Sectorial de 

Educación, la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 

para centros educativos durante el curso 2021-2022, a la situación fáctica generada, así como 

al daño inminente que se puede generar en la seguridad de la vida de los niños, por lo que no 

se puede decir que desconoce la situación real. 

 

 SOLICITAMOS el registro de este escrito, sellado de su copia para nuestros usos y la 

comunicación inmediata del número de registro asignado y proceda en consecuencia.  

Solicitud que firmamos en _________, a __de ______-, de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (nombre claro y firma manuscrita) 

 

 

 

 

 

 

 


