
AL CENTRO EDUCATIVO.................................................... 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE …...................................... 

 

Como docente, el cambio de contexto educativo, consistente en medidas de uso de 

mascarillas, lavado compulsivo de manos, distancia social, alteración de las dinámicas de 

juego, la intromisión de mensajes de miedo, o la coacción respecto de las vacunas, 

suponen un quebranto no solo en la actividad docente y la libertad de cátedra, sino que 

además son contrarios a los propios principios morales. 

Por cuanto estas medidas educativas chocan con mis propios valores, procede hacer una 

declaración de objeción de conciencia en ánimo a salvaguardar mi propia integridad 

personal. 

 

Las medidas antedichas afectan a mi dignidad y a mi integridad moral como docente en 

los siguientes aspectos, por lo que me opongo a participar en cualquier actividad que 

pueda lesionar, y todo ello en base al Artículo 10 de la Constitución , que dice: 1. La 

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo 

de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del 

orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y 

a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las materias ratificados por España. 

 

1. Honestidad. Constituye un comportamiento deshonesto participar en actividades de 

humillación y de coacción, por mucho que tengan justificación. Mucho más supone una 

deshonestidad, participar en dichas actividades cuando no se han justificado en forma 

alguna. 

2. Libertad. Mi obligación como docente es proteger a mis alumnos e impedir que se vea 

mermado el ámbito de libertad legítima. Las medidas propuestas suponen un ataque a las 

libertades de los niños de forma injustificada, por lo que me niego a participar. 

3. Equidad. Como docente no puedo aceptar que estas medidas se impongan a los niños 

ya que carecen de equidad. Las normas que se imponen a los escolares no son congruentes 

ni con el nivel de protección que necesitan ni con el nivel de protección que se exige a 

otros colectivos, por lo que el trato diferenciado 

4. Respeto. La imposición de conductas restrictivas injustificadas en la escuela supone 

una falta de respeto a los escolares. Como docente, no puedo estar a favor de este tipo de 

trato abusivo, humillante y degradante de los alumnos por ser contrario al respeto debido 

y a las normas esenciales de la convivencia humana. 

5. Responsabilidad. Como docente, no puedo asumir la responsabilidad de los daños y 

perjuicios físicos y psicológicos que las medidas propuestas pueden suponer la los 

escolares. Esa responsabilidad moral, no se puede delegar ni dejar que recaiga en terceros 

o en la administración educativa y supone un quebranto moral evidente para este docente. 

6. Lealtad. Mi obligación como docente es responder con lealtad a las necesidades 

educativas y formativas de los alumnos. La lealtad como valor moral, implica la sumisión 

a conceptos, conocimientos y normas congruentes y compartidas, y este docente no puede 

compartir con los alumnos las imposiciones que se pretenden y que los propios alumnos, 

a buen seguro, tampoco compartirían de estar bien informados. 

7. Objetividad. Este docente no puede compartir ni defender las medidas que se 

pretenden porque se alcanzan desde un ámbito de subjetividad inaceptable, sin que la 



administración haya dado prueba o informe de su necesidad, pertinencia y eficacia y sin 

seguir los elementos básicos informadores de las normas de Salud Pública. 

8. Honradez. La honradez se basa en el respeto al otro y en la valoración de la verdad 

como un valor fundamental de la vida en sociedad. Este docente no puede mantener una 

postura de imposición de conductas a sus alumnos que carecen de soporte veraz, que 

suponen la imposición arbitraria de la falsedad y que degradan al ser humano de manera 

abusiva. 

 

Por razones de conciencia, he decidido no participar en la convivencia educativa que 

implique la imposición de normas de conducta de aparente finalidad sanitaria que 

supongan por inmotivadas, un atentado contra la dignidad y la integridad de los alumnos, 

por las razones antedichas, amparándome en el derecho fundamental a la libertad de 

conciencia reconocido en la Constitución, y en mi condición de titular de derechos como 

ciudadano y docente.  

 

Es por ello que respetuosamente solicito que en el aula donde se impartan mis clases, toda 

conducta sea voluntariamente aceptada por los propios alumnos y siempre y cuando se 

les dé la información indispensable y suficiente para alcanzar convicción y probidad en 

los propios actos.  

 

Y para que así conste, en....................... a …. de …................. de …...... 

 

Don/Doña 

Profesor de: 

Centro educativo:  

Provincia: 

 


