
Estimado Sr. /Sra.: ____________________________    Escuela: _____________________________________ 

CC. Sr./Sra./Srta.:________________________________Maestro/a   Salón______ Grado: _______________ 

 

Asunto: Objeción Religiosa A Enseñanza Del Género y Temas Relacionados 

Objeto el currículo en la llamada “Equidad de Género” y relacionados, porque viola nuestras creencias, práctica y 

enseñanza religiosa.  No objeto la equidad, lo que objeto es la ideología del “género” contenida en los módulos según 

publicados y en los talleres suministrados por el Departamento de Educación. Ejerciendo mis derechos 

constitucionales, entre ellos la libertad religiosa, solicito se exima al menor y se provea un acomodo. 

Tal currículo expone a los menores recibir enseñanzas contrarias a la libertad religiosa, de conciencia y que violentan 

tanto las  leyes federales, estatales y preceptos legales fundamentales incluyendo nuestra patria potestad. Equidad no 

es igual a “género” y  no incluye la enseñanza de multiplicidad de conductas sexuales ni tampoco ataques o 

cuestionamientos a las creencias, textos sagrados o bíblicos, reglas de fe y conducta o prejuicios infundados sobre 

nuestros líderes religiosos y espirituales. Los menores no son criaturas del Estado. El DE ha rebasado la separación de 

Iglesia y Estado.  Solicito previo aviso y prohíbo que mi hijo reciba enseñanza o participe de actividad que en algún modo 

contenga aspecto religioso que no sea autorizado por mi parte o sea contrario a las prácticas religiosas de nuestro hogar.  

En el ejercicio de nuestros derechos, le requiero mostrarme toda comunicación y todo material educativo que ha servido 

de fundamento para la enseñanza de temas tales como: “Género,” “Bullying,” “Derechos,” “Diversidad,”“Equidad,” 

“Familia” y “Sexualidad,” entre otros, que son de aplicación transversal a cada asignatura y que inciden con la formación 

religiosa en nuestro hogar.  Esto incluye, lecturas, cuentos, novelas, videos, entre otros, donde sutil o claramente se 

menosprecien las creencias religiosas y la distinción genética del sexo natural y cromosómico, ya sea usando referencias 

a figuras humanas, animales o dibujos animados. 

Prohíbo se le eduque o se le administren clases, charlas, seminarios, talleres o material alguno en temas tales como: 

Aborto, anticoncepción, parejas del mismo sexo, relaciones homosexuales, lésbicas, orientación sexual, identidad de 

género, estereotipos sexuales o de género, dignidad humana desde el punto de vista de orientación sexual o identidad 

de género, todo lo relacionado a dichos temas y a principios religiosos, o altamente sensitivos a la sexualidad humana en 

su aspecto moral, entre otros.  En particular, enseñanzas dirigidas a cambiar la conciencia de mi hijo/a y claramente 

contrarias a nuestras creencias religiosas.   Abordar dichos temas y el enfoque formativo solo nos incumbe a los padres.   

De darse cualquier enseñanza o gestión educativa que incluya todo lo anterior y además algún modo o variante, 

mensajes sobre conducta sexual “diversa” que deriven a estructuras cuasi-familiares de tipo homo-parental o poli-

parental, como un tema secundario contenido en cualquier materia o actividad especial; y el menor comunique (a mí, o 

a sus maestros) sentimientos de incomodidad, o que no quiere presenciarlo  o no quiere ser evaluado por dicho 

contenido: Se ofrezcan acomodos razonables de actividad sustitutiva en un lugar seguro dentro del plantel escolar con la 

debida supervisión y seguridad, libre de acoso emocional y represalias académicas.  Si ya han incurrido en estas prácticas 

en la escuela, cesen de inmediato. Igualmente, toda asignación, evaluación, prueba, trabajo especial o actividad en 

clase, que sea para nota o puntuación, e incida en todo lo antes mencionado, requerimos una opción sustitutiva 

adecuada y no contraria a la formación religiosa en que está siendo criado y formado mi hijo/a. Le agradecemos 

anticipadamente su cooperación y nos conceda una reunión en no menos de diez días laborables. 

De no atenderse nuestro reclamo, nos veremos obligados a utilizar los recursos legales que sean necesarios. 

Respetuosamente, 

________________________________________   ___________________________________ 
Madre/Padre/Tutor Legal      Fecha   


