
A LA ATENCIÓN DEL DIRECTOR DEL COLEGIO: 
 
Envío este apercibimiento con el objetivo de manifestar mi postura sobre el asunto que detallo: 
 
He sido participe de la vulneración de derechos que se gesta en este centro contra mi hija /o  
………………………………………………………………………………………………………., el cual cursa  
………………………………, 
 
MANIFIESTO  : preguntar a un menor su estado de vacunación es delito y lo es penal. 
 
Rechazo tal comportamiento por parte del profesorado hacia mi hijo/a pues los daños ocasionados 
generan en mi hijo un estado de ansiedad que no voy a consentir . 
 
Si el centro escolar necesita saciar su curiosidad, ruego se lo pregunten a los progenitores, que son 
los que pueden informar sobre este aspecto . 
 
LA VACUNACIÓN EN ESPAÑA ES VOLUNTARIA ….Y COMO TAL, DICHO ACTO PERTENECE A LA MÁS  
ESTRICTA INTIMIDAD SIENDO DELITO PENAL EL MERO HECHO DE PREGUNTAR AL MENOR SU 
CONDICIÓN SANITARIA. 
 
La discriminación sanitaria y el señalamiento público que puede darse derivado de estos actos son 
denunciables, pues se recogen penas de cárcel para dichos delitos en el CODIGO PENAL.(art 510 ). 
 
En la LEY ORGANICA DEL MENOR 5/2000 de 12 de enero, se establece que es de obligado 
cumplimiento notificar cualquier vulneración de derechos que se detecte y ponerlo en conocimiento 
de las autoridades competentes entre ellas, LA FISCALÍA DE MENORES, la cual actuaría de oficio 
contra el DIRECTOR que, sabiendo que es ilegal preguntar y conocer los datos médicos de mi hijo/a 
atenta contra la ley, la coacción leve lleva aparejada inhabilitación y pena de prisión de 6 meses a 3 
años , el ARTICULO 13 Y 14 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, ampara a mi hijo, ruego revisen dichos 
artículos y sean conocedores de las consecuencias si los mismos fuesen vulnerados. 
 
El estado de vacunación del claustro no es relevante para nadie solo para uno mismo pues el 
Gobierno de España ya advirtió que no se puede preguntar a los docentes su estado de vacunación y 
a los alumnos TAMPOCO, porque vulnera derechos fundamentales recogidos en la RGPD en su 
artículo 9 y en el artículo 5 de la LEY 41/2002 de 14 de noviembre, la cual regula los derechos y 
autonomía del paciente relativo a datos sensibles. 
 
Pongo en su conocimiento que si mi hijo/a vuelve a manifestar que ha sido objeto de preguntas con 
respecto a su estado de vacunación tomaré las medidas legales procedentes y denunciaré dicho 
abuso y violación de derechos fundamentales. 
 
Habiendo sido asesorada en los derechos de mi hijo no dudaré en tomar actuaciones legales con el 
fin de salvaguardar al MENOR. 
 
Confío en que su curiosidad haya quedado lo suficientemente despejada y deseo no volver a incidir 
sobre este tema, exijo respeto ante las decisiones que libremente uno determina . 
 
Espero haberme expresado con la suficiente claridad para así contemplar esta actuación en un 
contexto de exceso puntual por parte del colegio pero una vez apercibido el centro, de las leyes que 
protegen a mi hijo, debieran considerar omitir preguntas que pueden ser objeto de daño al menor. 
 

Atentamente, 
 
 _______________________ 


