
 

     En _______________  a ___  de ___________ de 2020 

A la dirección: 

 

Mi nombre es ___________________, padre / madre /tutor legal de _________________ que 

cursa  ____en su centro. Envío este escrito ante la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos.  

Entiendo que, según la Constitución Española, los poderes públicos tienen la obligación de 

garantizar la protección integral de los hijos (Art. 39) así como la protección de la salud, siendo de su 

competencia tomar las “medidas preventivas y servicios necesarios” (Art. 43). 

Además, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 

a la adolescencia en su Art.12 establece que las actuaciones de protección de los menores se realizarán 

mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los 

servicios y recursos adecuados. 

Finalmente, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), los 

Estados Parte reconocen en su Art.24, el Derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de Salud, 

para lo que adoptarán las medidas apropiadas. Terminando con el Art.28 en el que reconocer el derecho 

del niño a la educación, para cuyo ejercicio deberán adoptar medidas para fomentar la asistencia regular 

a las escuelas. 

Por otra parte, como padre / madre / tutor legal, mis deberes paternofiliales quedan recogidos en 

la ley, por lo que, es mi deber ejercer la Patria Potestad en beneficio de mis hijos, y velar por ellos (Art. 

154 del Código Civil).  

Además, la ya mencionada CDN, establece en sus Art.3 y Art.5 que los Estados Parte se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesario, y que respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso… de los tutores u otras personas 

encargadas legalmente del niño. 

  

La pandemia actual obliga a las instituciones Estatales y Autonómicas a tomar todas las medidas 

extraordinarias necesarias para garantizar la seguridad de nuestros hijos. Existen protocolos varios en 

educación y en salud, y en los pasados meses hemos tenido que modificar hábitos de convivencia y de 

trabajo. Sin embargo, muy a mi pesar, considero que en este centro no se cumplen las medidas mínimas 

necesarias para garantizar la seguridad de mis hijos. En consecuencia: 

- Notifico que por todo lo anterior que, hasta que no se cumplan las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad de mis hijos, deberán permanecer en casa y no asistir al centro escolar. 

- Exijo en consecuencia, que se proporcionen las herramientas y metodologías necesarias para poder 

continuar el curso escolar, garantizando así el acceso y el derecho a la educación. 

- Declaro, por tanto, que esta situación no cumple la tipología de “absentismo escolar”, ni en 

consecuencia concurre en “situación de desamparo”; al contrario, representa el ejercicio de mi 

deber de proteger a mis hijos y velar por su bienestar, ante la falta de garantías institucionales. 

- Entiendo que el personal del centro, dirección, administrativos y profesorado, no son responsables 
de las carencias detectadas, ya que la responsabilidad es de las autoridades sanitarias y educativas 

estatales y autonómicas.  

Quedamos a la espera de sus instrucciones lamentando la situación, y esperando mientras tanto una 

solución eficaz por parte de las instituciones responsables, Estatales y Autonómicas, para poder retomar 

las clases presenciales en el aula en un marco que garantice la seguridad del alumnado.  

Atentamente, 


