
 

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA Y CONSENTIMIENTO EXPRESO 

(PIN Parental)  

 

  Sr/Sra. Consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de ____________________________ 

 

Yo,_________________________________________________  con DNI ________________ como 

padre/madre y/o tutor del/de los alumno/s _____________________________________________________  

que cursa  ____________ en el colegio _______________________________________________________ 

situado en la calle ________________________________________________________________________  

de [población]  __________________________________ Provincia de  ____________________________. 

Acogiéndome a lo previsto en el artículo 27.3 de la Constitución Española, en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por el presente 

escrito  

  

SOLICITO ser informado previamente sobre cualquier actividad, charla, taller o similar que quieran 

impartir en el colegio al que hago referencia y que afecte directamente a la educación moral del alumno en 

cuestiones socialmente controvertidas, como son las relativas a la educación afectivo-sexual, la “identidad y 

expresión de género”, la “diversidad sexual y afectiva”, los “diferentes modelos de familia”, etc. De este 

modo, podré evaluar con anterioridad dichas actividades y prestar, si procede, mi aceptación expresa para 

que el citado alumno participe en las mismas. Asimismo, considero imprescindible que la información previa 

que se me facilite sea detallada especificando, en este sentido, los objetivos, contenidos, programaciones, 

materiales, fecha y horario y personas o entidad que las van a impartir o dirigir.  

 

De no contar con dicha información previa y sin mi aceptación expresa y firmada con anterioridad a su 

realización, solicito de la Consejería de Educación y del centro que se exima al alumno de la participación en 

la actividad en cuestión y se le garantice la debida atención educativa durante el tiempo correspondiente a 

aquella. Asimismo, ruego se tenga presente el mandato legal por el que la no participación de los alumnos en 

este tipo de actividades, cuando responde a la decisión de los padres o tutores, no puede suponer ningún tipo 

de consecuencia discriminatoria para los alumnos. 

  

Agradezco de antemano la colaboración para salvaguardar los derechos que me asisten como padre/madre o 

tutor con relación a la educación de mis hijos o menores tutelados por mí. 

  

 

Firmado                                                                                       Fecha 


