
 

 

Pin parental 
Solicitud de información previa y autorización expresa 

 
 

Al Director del centro educativo (Con copia al Director provincial de Educación)  

………………………………………………………………….....................................                                                                                                            

         

 Estimado Sr. Director:                                                                                          

Como padre/madre y/o tutor del alumno:…………………………………………………............... 

 

Ante la posibilidad de que mi hijo/a pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi 

voluntad y contra mis principios y valores morales,  a través de contenidos curriculares en 

asignaturas,  actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como 

una educación afectivo sexual que incumpla el artículo 27.3 de la Constitución Española y 

los derechos que me asisten como padre, para que nuestros menores sean educados de 

acuerdo con nuestra ideología, nuestras propias convicciones y en el respeto a las mismas. 

 

Por todo lo anterior, me dirijo a usted para solicitarle: 

 

Que el Centro que usted dirige nos informe previamente a través de una AUTORIZACIÓN 

EXPRESA sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones 

morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos 

para la conciencia y la intimidad de mi hijo/a; de tal modo que como padre/madre pueda 

conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi 

consentimiento o no para que nuestro hijo/a asista a dicha formación.  

 

Así mismo considero imprescindible y os solicito, que la información que se nos facilite 

refleje una breve programación con la descripción de la actividad, sus contenidos objetivos, 

materiales, fecha, duración, nombre y titulación de la persona que lo imparte y entidad 

responsable de su organización o dirección. De no contar con dicha información previa y sin 

mi autorización firmada previamente a su impartición, le solicito como director del Centro, 

que exima la asistencia de mi hijo/a a dicha actividad, facilitándole la posibilidad de realizar 

una tarea alternativa durante la impartición de la citada actividad. 

 

Esperando de usted que haga todo lo que esté en sus manos, para evitar que la ideología 

de género se siga propagándose impunemente entre los menores y que se nos permita 

como padres decidir si queremos, o no, que a nuestros hijos se les eduque en ideología de 

género le agradezco de antemano la colaboración del Centro para salvaguardar los 

derechos que me asisten como padre/madre en las cuestiones que  afectan a la formación 

moral de mi hijo. 

 

Y para que conste, firmo la presente en la fecha señalada: 

 

 

Firmado:                                                                                      DNI:  



 

 

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR EL PIN PARENTAL 

 

1. Rellenar un modelo de PIN PARENTAL.(Descargarlo en la Web de VOX) 

2. Presentarlo por duplicado en la Secretaría del Colegio, dirigido a la Dirección del 

Centro Escolar de tus hijos y al Director provincial de Educación de tu localidad.   

Quédate con una copia sellada.  

3. Tu copia nos la debes enviar por fax: 911419607, por mail: 

pinparental@voxespana.es o por correo postal, a la dirección de  la sede nacional de 

VOX: C/Diego de León, 60,Esc.B, 1ºIzda.28006.Madrid. (Esto es muy importante, para 

registrar y contabilizar las que se vayan presentando).  

4. Debes tener en cuenta lo siguiente:  

✓ Hay que presentar un PIN PARENTAL por cada hijo. 

✓ Hay que presentar un PIN PARENTAL el padre y otro la madre; por separado. 

✓ Si en el Centro Escolar se negaran a sellaros el registro de entrada del PIN 

PARENTAL (aunque no tienen porqué), podéis hacer cualquiera de las 

siguientes acciones:  

   a.- Enviarla por Burofax.  

            b.-Enviarla por Correo Administrativo desde cualquier oficina de   

   Correos.  

   c.-Acudir a presentarla con dos testigos.  

   d.-Haceros acompañar por un notario, que levante un acta de la  

   entrega.  

   e.-Presentarla en el Registro de la Subdelegación del Gobierno,  

   dirigida a la Dirección del Centro Escolar. 
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