Si hay PIN no hay EDUCACIÓN
Contra el #VetoParental
El mal llamado PIN Parental no es otra cosa que una sucia guerra contra la educación pública
y sus trabajadores y trabajadoras, a favor del adoctrinamiento, la ignorancia y la sumisión.
La Federación de Enseñanza de CCOO ya denunció el 30 de septiembre el PIN Parental ante la
Fiscalía General del Estado, la Comisión Europea, el Ministerio de Educación y las consejerías
por considerarlo una vulneración del derecho fundamental a la educación.

Si eres familia has de conocer:
• La Ley Orgánica de Protección de Datos
de carácter personal 15/ 1999, en su última modificación del 6 de noviembre de
2019, deja muy claro que no se pueden
solicitar datos personales de nadie que
imparta docencia o talleres sin el conocimiento y consentimientos de estos.
• No es posible modificar el currículo educativo del alumnado con ningún pretexto
de carácter personal, individual o atendiendo a valores y creencias personales.
El derecho a la educación está por encima de las creencias individuales.
• Puedes y debes participar en el proceso educativo de tus hijos e hijas, en la
vida del centro y colaborar con el equipo
docente para garantizar la educación del
alumnado. Es la mejor manera de generar un clima de cooperación y colaboración entre toda la comunidad educativa.
• Todos los centros educativos tienen mecanismos suficientes para trabajar y participar en las actividades extraescolares
y complementarias, a través del consejo
escolar de tu centro podrás conocer todo
el proyecto educativo y las actividades
que se van a desarrollar, siempre bajo las
premisas pedagógicas y educativas.
• Es muy importante que participes activamente en el AFA (asociación de familias)
o AMPA (asociación de madres y padres)
de tu centro.

La comunidad educativa tiene consenso en
la actualidad sobre cómo llevar a cabo la
exigencia de educar a los menores. En este
momento no existe ninguna dificultad de
comunicación o imposibilidad de conocer
qué actividades se desarrollan en el centro,
cómo participar y bajo qué premisas educativas se están desarrollando. No olvides que la
comunidad educativa es un agente de cambio desde la acción y que la cooperación y la
solidaridad entre sus miembros la hace más
fuerte.
El Veto Parental solo busca desestabilizar,
generar desconfianza, atentar contra la labor
docente, reducir la autonomía docente, secuestrar a los menores para que vivan en la
sumisión de la ignorancia, que no conozcan
la realidad, que no dispongan en el futuro de
la posibilidad de generar sus propias ideas y
vivencias en libertad y en positivo sobre sí y
en las relaciones con las demás personas.
El Veto Parental solo es fuego a la desesperada de aquellas personas que viven en el odio,
el rechazo, la frustración y la desesperación
ideológica.
DONDE HAY PIN NO HAY EDUCACIÓN.
Acude a CCOO para cualquier duda, denuncia
o queja. Te animamos a participar activamente y a que pongas de manifiesto a través
de la reclamación individual tu derecho a la
libertad.

