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Esta consulta previa canaliza la obligación de habilitar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 

normas con rango de Ley y reglamentos, establecidas en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, a través de los instrumentos de participación ciudadana previstos en el 

artículo 33 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia.  

Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a 

través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectadas por la futura norma. 

Información: https://participa.carm.es/consultas-previas-normativa  
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I. Datos de participación 
Los datos demográficos y de aportaciones que recoge este informe se refieren únicamente a las 
encuestas completadas.  

Participantes 

PARTICIPANTES (Encuestas completadas) 2.755 

Individuales 2.752 

Entidades 3 

APORTACIONES1 8.954 

Sexo (Individuales) 

SEXO PARTICIPANTES % 

Femenino 1.603 58,27€ 

Masculino 1.057 38,42% 

Sin respuesta 92 3,31% 

Total general 2.752 100% 

Municipio de residencia (Individuales) 

MUNICIPIO PART. % 

Abanilla 8 0,29% 

Abarán 6 0,22% 

Águilas 65 2,36% 

Albudeite 1 0,04% 

Alcantarilla 70 2,54% 

Aledo 2 0,07% 

Alguazas 12 0,44% 

Alhama de Murcia 16 0,58% 

Archena 27 0,98% 

Beniel 12 0,44% 

Blanca 3 0,11% 

Bullas 36 1,31% 

Calasparra 10 0,36% 

Campos del Rio 1 0,04% 

Caravaca de la Cruz 22 0,80% 

Cartagena 311 11,30% 

Cehegín 26 0,95% 

Ceutí 33 1,20% 

Cieza 35 1,27% 

Fortuna 3 0,11% 

Fuente Álamo 8 0,29% 

Jumilla 14 0,51% 

La Unión 16 0,58% 

                                                           
1 Las aportaciones se cuantifican tomando como base el número de preguntas abiertas que han sido cumplimentadas por las 

personas participantes, en las que se les recababa la opinión y propuestas a determinados aspectos o apartados de esta 
iniciativa normativa, sin perjuicio de que en cada una de estas preguntas la persona participante pueda incluir más de una 
propuesta u opinión. 

Las Torres de Cotillas 28 1,02% 

Librilla 4 0,15% 

Lorca 58 2,11% 

Lorquí 6 0,22% 

Los Alcazáres 12 0,44% 

Mazarrón 17 0,62% 

Molina de Segura 177 6,43% 

Moratalla 12 0,44% 

Mula 18 0,65% 

Murcia 1461 53,11% 

Ojós 1 0,04% 

Pliego 2 0,07% 

Puerto Lumbreras 3 0,11% 

Ricote 3 0,11% 

San Javier 26 0,95% 

San Pedro del Pinatar 14 0,51% 

Santomera 29 1,05% 

Torre Pacheco 23 0,84% 

Totana 25 0,91% 

Ulea 1 0,04% 

Villanueva del Segura 1 0,04% 

Yecla 27 0,98% 

Sin respuesta 66 2,40% 
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II. Opinión y aportaciones 
En este apartado se recogen los resultados de la consulta en lo relativo a la valoración y aportaciones 

realizadas por las personas participantes en la misma. Para ello, se enumeran las preguntas 

contempladas en el cuestionario en línea y sus respuestas. 

 La valoración de la memoria justificativa de la norma (Sección II.1) se detalla teniendo en cuenta la totalidad de 

respuestas obtenidas. Las aportaciones (Sección II.2) se desglosan en dos categorías: aportaciones de entidades y 

aportaciones individuales, en su caso. 

 Las respuestas a las preguntas abiertas se transcriben en su totalidad y literalmente, excepto en aquellos casos en los 
que se haya aplicado el artículo 21 del Reglamento de Participación Ciudadana de la CARM, por el que se omiten2. 

 En el caso de respuestas idénticas detectadas por el procesador de texto, éstas se han agrupado en una sola aportación, 
indicándose en la columna REP el número de reiteraciones. 

 Las aportaciones correspondientes a entidades incluyen el nombre de la organización proponente. 

II.1. SECCIÓN: En esta sección puede valorar los apartados de la 
memoria justificativa. Por favor, valore cada apartado del 1 al 5, 
siendo el uno "nada adecuado" y el 5 "totalmente adecuado" 
 

APARTADO PROMEDIO 

Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 1,45 

Necesidad y oportunidad de su aprobación 1,46 

Objetivos de la norma 1,44 

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 1,49 
 

II.2. SECCIÓN: Aportaciones a la iniciativa normativa 

Aportaciones individuales 

II.2.1. ¿Qué opina acerca de los problemas que pretende solucionar la norma? 

Cod. APORTACIONES REP3 

I0001 ¿Problemas? En mi opinión no creo que exista realmente ningún problema. Debe prevalecer la educación 
en el respeto a la diversidad. 

 

I0002 ¿Qué problemas?, problemas son los reales de tener centros tercermundistas sin presupuesto para la 
escuela pública y conciertos de bachillerato en la privada-concertada. Esos sí son problemas. 

 

                                                           
2 El art. 21 del Reglamento de participación ciudadana establece que: 

1. Los participantes en los instrumentos de participación previstos en este reglamento deberán respetar los valores 
democráticos, debiendo su conducta ser respetuosa con los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando 
toda actuación o lenguaje que pudiera suponer una incitación a la discriminación por razón de nacimiento, origen 
racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o creencias, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, así como al odio o a la violencia de cualquier tipo. 
 2. Las propuestas o aportaciones que contraviniesen lo dispuesto en el apartado anterior serán excluidas del 
proceso participativo en cuestión. 

3 Nº de respuestas idénticas (repeticiones) 
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Cod. APORTACIONES REP3 

I0003 ¿Quién es el Estado para obligar a mi hijo a asistir a charlas sobre sexo e igualdad por personas no 
cualificadas? La dictadura pasó hace mucho tiempo, por tanto nadie está en la obligación ante el 
sometimiento de un Gobierno que ni tan siquiera sabe hacer su trabajo. 

 

I0004 A mi parecer, es innecesaria dicha iniciativa. 
 

I0005 Absolutamente necesaria la participación y conocimiento exhaustivo de los padres acerca de la 
educación de sus hijos 

 

I0006 Absurda 
 

I0007 Absurdo e inconstitucional 
 

I0008 Actualmente no existe ningún problema como el descrito en la memoria presentada. Existen cauces 
suficientes en nuestro sistema educativo para la colaboración y participación de las familias en los 
procesos educativos de sus hijos. 

 

I0009 Actualmente no existe ningún problema en relación a las actividades complementarias.  
Los docentes son profesionales para dicha elección. 

 

I0010 ADSFASDF 
 

I0011 Al no haber ningún problema, no hay nada que solucionar rotundamente no 
 

I0012 Ante todo, querer introducir el pin parental, ese control parental que delimita las actividades que reciben 
los niños para crecer en igualdad y tolerando la diversidad. No es de recibo que los padres saquen a sus 
hijos de charlas que van dentro del currículo en una ley a nivel estatal. ¿Lo siguiente sería permitir el veto 
a la ciencia, la literatura? 
Dejemos a los profesionales hacer que los niños crezcan con una buena educación reglada 

 

I0013 Antes del debate político que se ha generado no existían problemas 
 

I0014 Asegurar la libertad del docente y el avance en valores sociales. 
 

I0015 Atenta a la Libertad de cátedra 
 

I0016 Atentan contra la libertad de formación del alumnado. 
 

I0017 Aumentar el número de horas de la Asignatura de Tecnología en ESO y aumentar el número de horas y la 
presencia como troncal de la Tecnología Industrial y materias afines en Bachillerato 

 

I0018 Bien 
 

I0019 Buenas tardes. Desde la consejería de educación de la Región de Murcia han preparado un cuestionario 
sobre la aplicación del Pin Parental. 
La encuesta se contesta en este enlace https://t.co/4gqPDNbexh?ssr=true 
Las respuestas adecuadas para defender nuestro derecho a elegir la educación de nuestros hijos serían: 
Preg 1. Estoy de acuerdo en que es necesario que los padres puedan participar en la toma de decisiones 
en lo referente a la educación de sus hijos tal y como recoge nuestra constitución en el artículo 27.3 

 

I0020 Bueno 
 

I0021 Buenos días: 
La norma no soluciona nada, empeora. 

 

I0022 Bulling 
 

I0023 Busca el control censor de los padres, y limita las acciones del profesorado. 
 

I0024 Claramente lo único que quiere solucionar es que se acepten los presupuestos por parte de un partido al 
que no parece importarle lo más mínimo la educación. 

 

I0025 Como docente (tanto en centro concertado como público), padre (tanto de un menor en un centro 
público como de una menor en un centro concertad) y perteneciendo al colectivo de la discapacidad, 
siendo padre de un menor con autismo, considero que la norma no aborda problemas reales. Sólo en el 
caso de los centros concertados se vulneran los principios de la ley al impartirse en ellos enseñanzas que 
van en contra de los principios científicos, al no controlarse de manera eficiente por parte de la 
comunidad los contenidos que se imparten o dejan de impartir, al no disponer los docentes de libertad de 
cátedra (dependiendo su empleo de la dirección del centro), al no regirse los profesores por un principio 
de neutralidad (como hemos visto recientemente para oprobio de toda la comunidad educativa desde un 
centro educativo próximo al dirigente popular Teodoro García), al seleccionarse al alumnado o al 
discriminarse por sexos. 

 

I0026 Como docente considero que la educación sirve a las futuras generaciones para poder decidir libremente 
sobre su pensamiento, su visión de la realidad y la sociedad en la que deberán de vivir. En los institutos 
han tenido lugar actividades formativas extracurriculares y complementarias que han sido muy 
necesarias y no siempre los padres han tenido que firmar una autorización al respecto. La libertad de la 
educación de los padres ya se garantiza a través de poder elegir entre escuela pública, concertada o 
privada y lo demás considero que es algo que no tiene lugar la verdad. 
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Cod. APORTACIONES REP3 

I0027 Como docente, estoy convencida de que los problemas que pretende solucionar esta modificación NO 
existen. 

 

I0028 Como ha reconocido el propio Presidente del Gobierno Regional, no se ha detectado ningún problema al 
respecto, por lo tanto no se requiere ninguna ninguna solución. Además, la legislación actual ya prevé 
instrumentos para la colaboración y  participación de  las  familias  en  la  toma  de  decisiones  relativas  
a los procesos educativos de sus hijos, dado que las Programaciones Generales Anuales de cada curso, 
donde se recogen las actividades complementarias aludidas, se han de aprobar en los Consejos Escolares 
de los Centros, de forma que si se quiere aumentar la participación y la colaboración de las familias, los 
padres, las madres, los tutores, simplemente lo que hay que hacer es potenciar el funcionamiento de esto 
Órganos. Y todo esto se desprende de una legislación vigente que está plenamente amparada por el 
Artículo 27 (completo) de la Constitución Española. 

 

I0029 Con esa norma, no se solucionan 
 

I0030 Con esta iniciativa no se pretende solucionar problemas, lo que se pretende es coartar libertades y 
Derechos de niños y niñas. Se está cuestionando un punto importante de la Constitución, la libertad de 
enseñanza, un desarrollo integral del niño y la libertad de cátedra de los docentes. Es una censura de la 
libertad de enseñanza. 

 

I0031 Con esta medida no se pretende solucionar ningún problema puesto que el problema que se expone no 
existe, sino que con esta medida se pretende invisibilizar los reales problemas de la educación cómo es la 
falta de presupuesto, el estado de los centros educativos, el alto ratio por aula o la tardanza a la hora de 
llegar las becas 

 

I0032 Confío en el criterio de los responsables de los centros educativos,  que son quienes deben decidir que 
actividades son las más idóneas para realizar con los alumnos, contando con la colaboración de las 
entidades que consideren 

 

I0033 Conocimiento por parte de los padres para la educación no curricular de sus hijos 
 

I0034 Conocimiento por parte de los padres y/o tutores, de todas las actividades que va a realizar su hijo, fuera 
de las asignaturas troncales 

 

I0035 Conservar en la medida de lo posible los valores cristianos 
 

I0036 Considero imprescindible el que los padres podamos elegir sobre las actividades y charlas que se 
imparten a nuestros hijos, y no me refiero al currículo  oficial y reglado; sino a las propuestas que hace 
cada centro sobre formación complementaria, como: charlas sobre alimentación sana, 
drogodependencia, relaciones afectivo-sexuales... En casa tenemos control parental en la televisión y me 
quedo mucho más tranquila, sabiendo que mis hijos no consumen, la "basura" que muchas veces 
proponen las cadenas de televisión. Y si ven algo de más edad, yo  me siento con ellos para poderles 
explicar ciertos contenidos. Creo que es mi obligación como madre. La custodia como madre, me obliga a 
cuidarles en todos los ámbitos de sus vidas; no solo en una buena alimentación, revisiones médicas, 
como peatones, pasajeros  o conductores... también en sus valores humanos y cristianos. 
Aunque los padres estamos representados en los consejos escolares, no creo que la opinión de dos o tres 
padres, puedan representarnos a todos en aspectos tan delicados como estos. 
Mis dos hijos asisten a todas las actividades y charlas propuestas por el colegio, confío en el criterio del 
Claustro y del Consejo Escolar, pero me gusta que me pidan autorización o consentimiento cuando es 
algo extracurricular. 

 

I0037 Considero necesaria la participación de las familias en la toma de decisiones del proceso educativo de sus 
hijos, pero nunca con un peso superior al de claustro. Opino que la consulta a los padres debería ser 
obligatoria, pero no determinante pues muchos no están formados para poder tomar ciertas decisiones.  
Creo que el Consejo Escolar es un buen canal de participación siempre que los padres representen 
realmente a su sector a través de consultas reguladas normativamente. 

 

I0038 Considero necesaria la participación de padres en la toma de decisiones en referencia a la educación de 
sus hijos tal y como recoge nuestra constitución en el artículo 27.3 

 

I0039 Considero necesario que los padres puedan participar en todo lo que se refiera a la educación de sus 
hijos. Así lo establece el art. 27.3 de la Constitución. 

 

I0040 Considero q el problema como tal no existe! 
 

I0041 Considero que a nivel educativo hay una gran demanda en cuanto a la atención educativa se refiere 
tanto en tema de funcionamiento escolar general como atención a la diversidad antes que abordar esta 
temática 

 

I0042 Considero que dentro de la comunidad educativa estamos los padres y no sólo el claustro. Por tanto, 
cuando los padres les ensañamos unos valores, tenemos derecho a elegir la educación que queremos que 
en el colegio se le enseñe 
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Cod. APORTACIONES REP3 

I0043 Considero que dichos problemas no existen, por suerte a día de hoy, los padres somos informados de 
manera personal(a través de tutorías individualizadas o en la entrada o salida de nuestros hijos) y 
continua(asistiendo a las reuniones trimestrales, AMPA, consejo escolar)de las actividades curriculares 
de nuestros hijos. Para mi, esto no es más q un recurso político, que de formalizarse impediría o 
ralentizaría el normal funcionamiento de un centro escolar. 
Tengo dos hijos, de 6 y 9 años, han ido a diversos centros públicos, y jamás he visto en ninguno de ellos 
ese "adoctrinamiento", me parece que educar en igualdad, es tal y como dice la constitución, una 
obligación de los poderes públicos. A mis hijos los educo yo, por eso no temo que nadie(tutores , 
funcionarios, miembros de colectivos...) hable con ellos sobre cualquier tema, recogido en el currículo 
docente, al q todos tenemos acceso 

 

I0044 Considero que el Pin Parental atenta contra la Constitución, contra las leyes educativas estatales, así 
como contra la carta de derechos del niño y la niña, y contra la sentencia judicial 41/2014 de 24 de 
marzo. La formación educativa es lo más valioso que le queda a este país (junto con su sanidad), por lo 
que privar a los niños de formación e información es un soberano error. 

 

I0045 Considero que el pin parental es un error que contradice los principios educativos de la LOMCE, por lo 
que debería eliminarse del decreto 

 

I0046 Considero que en estos momentos no hay ningún problema real para tener que modificar los decretos 
educativos 

 

I0047 Considero que es necesario hacer participar a las familias en las decisiones educativas de su hijo pero me 
preocupa que no se plantee de forma que el docente tenga la autonomía de elegir y llevar a cabo las 
acciones o actividades que él ha planteado según su criterio. Igual de importante es darle importancia a 
los padres como a los profesores y parece que vaya a encaminarse a descompensar la balanza 
favoreciendo principalmente a los padres. 

 

I0048 Considero que esta norma pone en entredicho la labor del profesorado, y cuestiona su autoridad como 
docente.  Como madre, matriculo  a mis hijos en un centro educativo porque confío en que se le van a 
enseñar e impartir unos valores acordes con los principios democráticos. 

 

I0049 Considero que las actividades que se organizan en los centros educativos no causan problemas en las 
familias.  
Complementan el currículo en muchos temas de interés. 

 

I0050 Considero que los problemas que se pretenden solucionar no existen. La normativa actual contempla 
mecanismos más que suficientes para la colaboración de las familias y del resto de comunidad educativa. 
Es un problema inventado por grupos de interés, que socavan valores fundamentales de la educación, tal 
y como la contempla la normativa actual.  
Por eso, considero que lo que se pretende hacer es ilegal, y así lo están advirtiendo desde numerosos 
estamentos sociales. 

 

I0051 Considero que no debería existir el PIN parental en ninguna de sus formas 
 

I0052 Considero que no es una solución, sino un veto y una lacra que solamente va a promover la 
discriminación y la desigualdad de ciertos colectivos. 

 

I0053 Considero que no existe en realidad ningún problema pues los contenidos curriculares son siempre 
aprobados en claustro de profesores y por inspección que son los responsables competentes atendiendo 
a las necesidades de formación del alumnado 

 

I0054 Considero que no existe ningún problema que haya que solucionar. 
 

I0055 Considero que no existe problema, pues solo perjudica el trabajo docente. Además, no hay medios para 
atender al alumnado que se queda sin participar. 

 

I0056 Considero que no existe tal problema, ya que la iniciativa no ha sido consultada con la comunidad 
educativa ni con los padres y madres de alumnos. Las actividades complementarias se recogen en la 
programación general de centro y siempre se ajustan a lo que plantea la LOMCE que es la norma que 
rige en materia de Educación. 

 

I0057 Considero que no existe tal problema, ya que las familias ya disponen de distintos espacios y mecanismos 
para colaborar y participar en la institución escolar, concretamente en el Consejo Escolar, en el AMPA y 
en las distintas actividades escolares propuestas por los centros educativos para que acudan los padres. 
Con esta modificación del Decreto lo que se está haciendo es mermar la autoridad del profesor, puesto 
que se cuestiona su trabajo y sus elecciones educativas, cuando él es el especialista en educación. Nunca 
se dejaría a un paciente elegir una prueba u otra o un medicamento, por tanto, no entiendo como no se 
valora la capacidad del docente. 

 

I0058 Considero que no existen tales problemas. 
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Cod. APORTACIONES REP3 

I0059 Considero que no hay ningún problema con las actividades curriculares y charlas que se están dando en 
la enseñanza pública 

 

I0060 Considero que no hay ningún problema que solucionar. 
 

I0061 Considero que no hay ningún tipo de problema con la información que se está transmitiendo a los 
alumnos  con las actividades complementarias, y que ya los padres  estábamos informados y podíamos 
dar nuestro consentimiento o disconformidad, puesto que tenemos representación en el consejo escolar 
y podemos conocer en todo momento la programación general del centro 

 

I0062 Considero que no hay problemas 
 

I0063 Considero que no hay problemas que solucionar. Como docente jamás he tenido ningún problema con las 
familias. Es un atropello a nuestra labor profesional y solo está sirviendo , una vez más, para crear  
desconfianza hacia nosotros que nos dejamos la piel por los hijos nuestros y los de los demás con mucha 
vocación y mucho amor. 

 

I0064 Considero que pretende solucionar un problema inexistente en los colegios. Además, las charlas y 
actividades de este tipo se refleja claramente en la PGA, documento aprobado por el claustro y el 
Consejo Escolar, donde tienen voz y voto las familias y alumnos a través de sus representantes. Por otro 
lado, con esta ley se coarta y se pone trabas al trabajo docente, que planifica y Programa las actividades 
y charlas en los centros, mermando su liberta de cátedra. 

 

I0065 Considero que son falsos problemas los que intenta solucionar el pin parental. No se percibe en la 
sociedad murciana una necesidad imperiosa de legislar en este sentido. Parece una norma promovida 
por un partido político, Voz, para hacerse notar. 

 

I0066 Considero que son problemas inexistentes, ya que, tal y como dijo el presidente: "A mi no me consta 
ninguna denuncia. Que a mi me conste, en las aulas no se está adoctrinando por parte de ningún 
docente". 

 

I0067 Correcto 
 

I0068 CORRECTOS 
 

I0069 Crea más problemas que soluciones 
 

I0070 Crea un problema donde no lo había. 
 

I0071 Crear problemas donde no los hay. Solucionar los ratios excesivos, la indisciplina y la cantidad de 
burocracia y horas lectivas de los docentes. Y decirle a las familias que eduquen a los hijos en normas 
límites y VALORES. 

 

I0072 Creo no existen tales problemas 
 

I0073 Creo q ninguno. Ya existe en los consejos escolares un lugar y una función. No es un problema real 
 

I0074 Creo q no existe tal problema.  Ya existen vías de participación de los padres y madres en los centros 
educativos a través del consejo escolar esta medida es totalmente innecesaria y coarta los derechos de 
los niños y niñas a Recibir una educación íntegra, tal como dictan las leyes de educación, la constitución, 
convención de los derechos del niño y de la niña, etc. 

 

I0075 Creo que convierte en un problema lo que no lo era, la información que pueden recibir los alumnos es 
positiva y en los centros no hay medios para atender a los que no acudieran a la actividad e incrementa 
la burocracia en los centros, con lo cual tengo el temor de que no programen estás actividades 

 

I0076 Creo que cuando se detecta un problema hay que resolverlo, antes de que sea demasiado tarde. El 
adoctrinamiento en las aulas conduce a la división y el enfrentamiento. La libertad y el respeto mutuo 
debe estar garantizado. 

 

I0077 Creo que dicho problema no existe, se ha creado de forma artificial por ciertos intereses 
 

I0078 Creo que el control absoluto de la educación por parte de los padres no es una buena idea, los niños 
deben conocer toda la diversidad que existe en el mundo, no explicarlo sólo los hace más ignorantes ante 
otras posturas. 

 

I0079 Creo que el pin parental dificulta que los niños más necesitados de charlas sobre valores básicos de 
igualdad tengan acceso a éstas. 

 

I0080 Creo que el problema no existe 
 

I0081 Creo que el problema que se intenta solucionar no existe. 
 

I0082 Creo que el problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

I0083 Creo que el problema que se pretende solucionar no existe. Además creo que perjudica, ya que ya me ha 
pasado que mi hijo se quedó sin hacer el taller de primeros auxilios por no darme la autorización. 

 

I0084 Creo que es preciso potenciar la participación de las familias a través de los órganos creados a tal efecto, 
fundamentalmente el Consejo Escolar. 

 

I0085 Creo que es un error cuestionar el sistema educativo y dar potestad a los padres para elegir. 
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I0086 Creo que es un problema inventado. Ese problema no existe. Es generar un problema donde no lo había. 
Sólo a los que tienen una ideología retrógrada les puede suponer un problema los contenidos curriculares 

 

I0087 Creo que es una iniciativa que pretende solucionar problemas que no existen, ya que tanto la legislación 
nacional como regional surgen del debate y consenso político en el marco de la legislación vigente 

 

I0088 Creo que es una intromisión en la libertad de enseñanza, ya que priva a los alumnos a parte de 
información que ha sido diseñada por el centro educativo, con el visto bueno de la misma Consejería. 

 

I0089 Creo que esos problemas no existen y que se pretende desautorizar el trabajo de los docentes. 
 

I0090 Creo que esos problemas no existen, no comparto la opinión de que en la escuela pública se estén dando 
contenidos que no sean los oficiales, y las actividades que organizan los centros siempre están orientadas 
a profundizar en dichos contenidos 

 

I0091 Creo que esta medida pretende crear un problema o agrandarlo en lugar de solucionarlo. 
El problema que tiene esta sociedad es el sexismo la discriminación y la violencia hacia lo diferente. 
Pretender coartar la libertad de ejercicio de los Profesores y la libertad de acceso a una educación 
completa y de calidad de los niños es el problema real 

 

I0092 Creo que esta norma, pretende desviar la atención intentando solucionar un problema que no existe. Ya 
por Constitución se respeta la religión de cada niño. Y los profesores en general son bastante abiertos 
con las individualidades puntuales. Los maestros no enseñan a fabricar bombas caseras, no enseñan a 
masturbarse ni a ser promiscuos beber alcohol o consumir drogas.  Enseñan a pensar con actitud crítica, 
informan para que los niños puedan tomar decisiones más libres. Dan información afectiva Sexual para 
prevenir embarazos no deseados, para prevenir relaciones tóxicas... en la medida de lo que pueden, 
mientras los forman curricularmente.  Haría falta educadores sociales en los centros educativos para 
reformar la labor de los profesores. La educación de calidad es un derecho del niño, no una decisión de 
los padres. Así como que El Niño esté alimentado abrigado y tenga un lugar donde vivir.  Su formación 
completa física y mental, es un derecho fundamental. Cualquier legislación que intente regular la 
formación de la personalidad de un ser humano coartándola o sesgándola. Es un sinsentido, un paso 
atrás en el avance de la sociedad y una forma de maltrato infantil, equiparable a prohibirle a un niño 
jugar o escuchar música para desarrollar su imaginación y decidir cuáles son sus dibujos preferidos 

 

I0093 Creo que han hecho un problema de donde no lo hay por lo que considero que no hay nada que 
solucionar. 

 

I0094 Creo que hay cosas que no deben ser los padres quienes lo decidan, pues si confían en una institución 
formal para que formen a sus hijos deberán aceptar lo que allí se imparta. Pues en casa se les inculcarán 
unos valores y unos conocimientos y en el centro en el que se forme otros, y será el propio niño cuando 
crezca el que coja de un sitio y otro lo que mejor crea para él y su futuro. Muchas veces hay que salvar a 
los niños de sus propios padres. 

 

I0095 Creo que intenta resolver un programa que no existe, ya que leyendo los curricula educativos de los 
colegios cuando vas a solicitar centros, las madres y padres ya estamos decidiendo la educación para 
nuestras hijas e hijos. 

 

I0096 Creo que intenta solucionar problemas que realmente no existen. 
 

I0097 Creo que la enseñanza en nuestra Región no necesita que se vete ningún tipo de materia ni contenido. 
 

I0098 Creo que la norma  no  es necesaria porque no cuenta con el consenso de la comunidad educativa y no se 
han registrado quejas por parte de la inspección educativa. La norma puede limitar los derechos del 
alumnado a la educación y a la educación complementaria. 

 

I0099 Creo que la pregunta está mal formulada puesto que no existía ningún problema antes de la norma. 
Considero que la norma provocaría un problema a los alumnos que sufran la ignorancia de los 
compañeros que no hayan sido educados adecuadamente en la igualdad de derechos humanos para 
TODOS. Perdón por la frase tan liosa pero creo que se entiende. 

 

I0100 Creo que los centros dicen quién va a dar la charla-taller y el título de la misma pero no sé realmente de 
qué van a hablarles, igualmente el centro pone en el ojo de mira a las familias que no aprueben todo, 
acusándolos de racistas, católicos radicales.....etc. 

 

I0101 Creo que los problemas son inventados. No existe ningún tipo de adoctrinamiento, sólo educación en 
valores. Muy necesarios hoy en día. 

 

I0102 Creo que ni existe ningún problema que solucionar 
 

I0103 Creo que no arregla nada, al contrario, agrava problemas, ya que hay padres que coartan por un lado el 
derecho a la educación y por otro fomentarían graves problemas que ya estamos viendo en nuestro 
alumnado. Saben ustedes  que nuestra Región es la comunidad con más embarazos no deseados en 
adolescentes, saben que hay padres que están consintiendo que sus hijas tengan relaciones con sus 
vecinos de habitación para compensar gastos? Creen que estos padres están en condiciones de decidir si 
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su hija recibe educación afectivo sexual, probablemente no le interese que la niña reciba esta 
información, me parece un despropósito esta norma. 

I0104 Creo que no busca solucionar ningún problema. Todo es por poder satisfacer las demandas de VOX. 
 

I0105 Creo que no debería existir 
 

I0106 Creo que no es cierto lo que se está planteando, lo que busca es limitar la acciones de los docentes de 
primaria y secundaria y que no se aborden situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Es volver a 
una sociedad hipócrita. 

 

I0107 Creo que no es necesaria la autorización de los padres en los contenidos educativos complementarios. 
 

I0108 Creo que no existe el problema, es una invención del gobierno. No hay denuncias ni quejas al respecto. 
 

I0109 Creo que no existe ningún problema a solucionar con esta propuesta, es una pérdida de tiempo para los 
docentes, y a las familias no les aporta nada nuevo, ya que está recogido en la PGA todas las actividades 
y aprobadas por los representantes de los padres. 

 

I0110 Creo que no existe ningún problema actualmente. Los padres tenemos nuestros cauces para expresar 
nuestras opiniones e inquietudes a través del Consejo Escolar 

 

I0111 Creo que no existe ningún problema que de tenga que solucionar, es más, este Decreto lo que intenta es 
crear un problema que existe 

 

I0112 Creo que no existe ningún problema que solucionar no 
 

I0113 Creo que no existe ningún problema que tenga que resolver esta ley 
 

I0114 Creo que no existe ningún problema y por lo tanto no hace falta ninguna solución. 
 

I0115 Creo que no existe ningún problema, por lo que la norma es innecesaria en lo que al cambio pretendido 
se refiere. 

 

I0116 Creo que no existe problema actualmente. 
 

I0117 Creo que no existe tal problema 
 

I0118 Creo que no existe tal problema, y que el pin parental solo dificulta el trabajo docente.  
Los programas que se siguen en las escuelas pretenden educar al alumnado en la solidaridad y equidad, 
respetando las leyes estatales y regionales, con aprobación del equipo docente y del AMPA. Los menores 
tienen derecho a ser educados en la reflexión. 

 

I0119 Creo que no existe tal problema. 
 

I0120 Creo que no existe tal problema. Las iniciativas como charlas, excursiones, talleres y demás , que forman 
parte del currículo de la materia y del centro educativo son un complemento y una manera muy efectiva 
para transmitir conocimientos al alumnado. 

 

I0121 Creo que no existe tal problema. No tengo noticia de ninguna actividad programada por un centro 
educativo que haya resultado perjudicial para los alumnos. 

 

I0122 Creo que no existe tal problema. Se pretende alterar la difusión de unos temas transversales que existen 
en el currículo. 

 

I0123 Creo que no existe tal problema. Si acaso, la modifican de la norma solo va a perjudicar la resolución de 
un problema real, la escasa formación en salud sexual y reproductiva de los españoles 

 

I0124 Creo que no existe tales problemas, y que sólo se pretende coartar la libertad de enseñanza, además de 
saltarse la ley de derechos humanos. 

 

I0125 Creo que no existe un problema como tal, ya que los padres ya tenemos herramientas de participación en 
los centros educativos de nuestros hijos, tales como el AMPA o Consejos Escolares 

 

I0126 Creo que no existen 
 

I0127 Creo que no existen dichos problemas. Prefiero decretos que modifiquen problemas reales. 
 

I0128 Creo que no existen problemas algunos al respecto 
 

I0129 Creo que no existen problemas reales. 
 

I0130 Creo que no existen realmente. Nunca se ha producido problemas por estas cuestiones. 
 

I0131 Creo que no existen tales problemas  2 

I0132 Creo que no existen tales problemas  ya que los padres eligen centro y participan en el consejo escolar y 
Ampa 

 

I0133 Creo que no existen tales problemas, en su defecto creará más problemas 
 

I0134 Creo que no existen tales problemas. Confío plenamente en los maestros y profesores de la enseñanza 
pública y respeto su libertad de cátedra, así como en la seriedad de los profesionales que participan en 
las actividades complementarias (y obligatorias).  En mi opinión, la modificación de la norma en este 
sentido no sólo no es necesaria, sino que también podría perjudicar al alumnado más desfavorecido, 
promoviendo la desigualdad y la desinformación en temas cruciales para su desarrollo INTEGRAL, tal y 
como se recoge en la legislación vigente. 
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I0135 Creo que no había ningún problema que solucionar. 
 

I0136 Creo que no hay más problema que el que ha generado el Gobierno de Murcia con esta medida ilegal. 
 

I0137 Creo que no hay nada que solucionar 
 

I0138 Creo que no hay ningún problema 
 

I0139 Creo que no hay ningún problema que deba ser solucionado, ya que todo queda reflejado e informado en 
la PGA de los centros, que además se presentan y aprueban en consejo escolar, dónde hay 
representación de todas las partes implicadas. 

 

I0140 Creo que no hay ningún problema que solucionar 
 

I0141 Creo que no hay ningún problema que solucionar 
 

I0142 Creo que no hay ningún problema, por lo que la norma no va a servir para nada. 
 

I0143 Creo que no hay problema que solucionar. Confío en la profesionalidad de los docentes y en el proceso 
existente a través del consejo escolar. La educación pública de mis hijos está en las mejores manos: sus 
maestros y profesores. 

 

I0144 Creo que no hay problemas 
 

I0145 Creo que no obedece a ningún problema real existente en el ámbito escolar. Considero que responde a 
un problema político del apoyo de Vox al gobierno Regional. 

 

I0146 Creo que no pretende solucionar ningún problema, sólo está creando otro nuevo. Los niños deben ser 
educados en libertad y diversidad. 

 

I0147 Creo que no se solucionan pues siempre hay familias que no autorizan (por ideología o por pasotismo) y 
los perjudicados son nuestros alumnos.  Las charlas ya pasan el filtro de los docentes y es más que 
suficiente 

 

I0148 Creo que no se solucionaría ningún problema de los existentes en la actualidad. 
 

I0149 Creo que no soluciona nada y que ya manteníamos buen contacto con el centro educativo, al cual 
accedieron mis hijos porque fue el que elegimos libremente. Creo que se quita autoridad al profesorado y 
se vende la libertad de cátedra,  los padres estamos representados a través de las Amas y Consejo 
Escolar eso es lo que ha reforzar, la participación de los padres 

 

I0150 Creo que no tiene sentido. Los centros ya tienen órganos con profesionales de la educación que realizan 
las tareas y no se entiende qué se pretende mejorar. 

 

I0151 Creo que perjudica a los niños y a los docentes. No creo que solucione ningún problema 
 

I0152 Creo que se interfiere demasiado en el trabajo del profesorado y que no es necesario pedir el 
consentimiento paterno para cada actividad que el centro deba realizar en la educación del alumno. 

 

I0153 Creo que se plantea un problema que actualmente no existe en los centros, pues las familias tienen pleno 
conocimiento de las actividades complementarias que se van a realizar durante el curso a través del 
Consejo Escolar que se reúne a principio de curso en el que, además, tienen representación a través del 
AMPA. 

 

I0154 Creo que siempre se han dado charlas en las escuelas y no ha hecho falta está modificación de la norma 
pues no ha habido en Murcia abusos ni demandas en torno a estas actividades 

 

I0155 Creo que son falsos problemas creados por un sector minoritario de la ciudadanía que, por su 
planteamiento son contrarios a la ley que rige el actual sistema educativo. 

 

I0156 Creo que son inexistentes,  como ha reconocido incluso el presidente López Miras. 
 

I0157 Creo que son inexistentes. Las actividades que se llevan a cabo en los centros son presentadas al Consejo 
Escolar con la correspondiente memoria. Los padres siempre han podido negar la participación de sus 
hijos en alguna de ellas. Con esta norma se da por sentado que el profesorado intenta usurpar la función 
de los padres, cosa que no es cierta. Más bien al contrario, se trata de educar y no solo de enseñar. 

 

I0158 Creo que tales problemas no existen 
 

I0159 Creo que tales problemas no existen como tales y más existiendo mecanismos de representación de la 
comunidad educativa en los centros. 

 

I0160 Creo que tales problemas no existen. La escuela pública es de todos y para todos. Los valores sociales de 
solidaridad, tolerancia, aceptación de las diferencias, que permiten construir una sociedad mejor se 
pueden ver perjudicados si algunos estudiantes quedan fuera de las aulas. 

 

I0161 Creo quere no existen problemas problemas a solucionar. No responde a ningún problema ni necesidad 
previa 

 

I0162 Creo sinceramente que el problema que se pretende solucionar no existe como tal. 
 

I0163 Dado que en el proyecto de centro se recoge toda aquella información relativa al funcionamiento del 
centro y sus actividades, aprobadas previamente por el equipo docente y consejo escolar, entiendo que 
no existe problema alguno. 
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I0164 De acuerdo  3 

I0165 De acuerdo al si 
 

I0166 De acuerdo con el Pin Parental 
 

I0167 Deben dejar más autonomía a los centros educativos y defenderlos más. El control por parte de las 
familias y su participación en los centros se realiza a través de los órganos colegiados, no entrando al 
trabajo el docente. 
Igual deberían llamarse centros de enseñanza, y no centros educativos, porque llamándose centros 
educativos, la labor docente es educar. 

 

I0168 Deben plantearse otros asuntos más importantes para la educación pública 
 

I0169 decir que el problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

I0170 DEFENDER el derecho constitucional de los padres a la educación de sus hijos 
 

I0171 Dejemos que los docentes hagan su trabajo de manera correcta y no opinemos de manera innecesaria 
 

I0172 Desconozco cuáles son esos problemas. El mismo presidente de la Comunidad ha afirmado que no hay en 
la Región ni malestar ni denuncias por adoctrinamiento. 

 

I0173 Desde el punto de vista de familias es un problema inexistente, no hay denuncias que amparen esa 
"supuesta necesidad", sobretodo porque para eso están las leyes educativas (que son las que deben 
delimitar qué enseñar y qué no). 
Por esta razón, desde el punto de vista docente resulta un atentado infundado hacia la profesión 
docente, pues pone en entredicho las buenas prácticas de los docentes al organizar este tipo de 
actividades. Todo ello sin contar el aumento de gestión administrativa que está medida conlleva. 

 

I0174 Desde mi punto de vista los problemas que se pretenden solucionar no existen 
 

I0175 Desprestigiar al docente de manera social y profesional 
 

I0176 Desproporcionada 
 

I0177 Dicho problema no existe por lo que no es necesario contar con un mecanismo (PIN parental) que 
dificulta la labor docente y la gestión del centro. 
Las actividades extracurriculares o de complemento al currículo están recogidas y aprobadas en una PGA 
en la que participan todos los actores de la comunidad y el proceso educativo: docentes, familias y 
alumnos. 
Se ha puesto en tela de juicio al profesorado y hemos quedado expuestos a intereses muy particulares y 
que no tienen cabida en una sociedad democrática y constitucional como la murciana. 

 

I0178 Dicho problema no existe, lo único que se consigue con esto es dificultar el trabajo docente, además de 
que los alumnos que no asistan quedarán desatendidos. 

 

I0179 Dicho problema no existe. 
 

I0180 Dicho problemas no existen,  los padres ya tienen opciones para elegir la enseñanza que desean que 
reciban sus hijos. 

 

I0181 Dichos  problemas no existen 
 

I0182 Dichos problemas no existen, han sido inventados. 
 

I0183 Dificulta el trabajo del docente, ya que no se puede atender a los alumnos que no participen y no 
promueve la diversidad. 

 

I0184 Directamente yo no lo veo por ningún lado 
 

I0185 Durante los años que la ley que se pretende cambiar ha estado presente, no se ha dado ningún problema 
con las actividades extracurriculares que se pretenden cambiar, por lo que esta norma no soluciona 
ningún problema, crea una división y pone en juicio la libertad de cátedra de los profesores. 

 

I0186 El adoctrinamiento moral, político y de conductas sexuales con niños 
 

I0187 El decreto es un error 
 

I0188 El derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones 
 

I0189 El mismo presidente de nuestra comunidad ha reconocido públicamente que no se da ningún problema 
con este tipo de actividades. Sin embargo, sí se generan otros en gestión de centros y derecho a la 
educación en valores. 

 

I0190 El objetivo que se persigue sólo perjudica. No existe el problema que se pretende solucionar. 
 

I0191 El pin parental busca solucionar un problema que no existe y viola la constitución 
 

I0192 El PIN parental es ilegal va contra la LOMCE y contra los derechos de mi hijo a recibir una formación 
integral en valores. 

 

I0193 El PIN PARENTAL es necesario, pero igual de necesario AUMENTAR las HORAS DE TECNOLOGÍA en ESO y 
BACHILLERATO (ponerlo OBLIGATORIO EN TODOS LOS CURSOS DE ESO Y BACHILLER) 
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I0194 El pin parental no soluciona nada, solo pone en duda la labor de los docentes de la escuela pública. 
 

I0195 El Pin parental no va a solucionar nada 
 

I0196 El pin parental. No existe ningún problema además de perjudicar el trabajo del docente 
 

I0197 El problema a solucionar no existe. 
 

I0198 El problema de que a los niños  no se les adoctrinar. 
 

I0199 El problema de que tienen el deber de informar a los padres 
 

I0200 El problema es inexistente  4 

I0201 El problema es inexistente, por tanto se trata de una iniciativa inútil 
 

I0202 El problema es que la competencia para la educación de los hijos en cuestiones morales es exclusiva de 
los padres. La administración solo puede actuar de forma subsidiaria y con plena colaboración con los 
padres, únicos responsables de la tutela de los hijos. 

 

I0203 El problema es que no hay tal problema 
 

I0204 El problema lo genera el pin parental. 
No existía ningún problema. 

 

I0205 El problema ni siquiera existe y lo que se propone no es para nada una solución 
 

I0206 El problema no existe  21 

I0207 El problema no existe como tal 
 

I0208 El problema no existe en ningún centro docente 
 

I0209 El problema no existe y lo único que se consigue es perjudicar el trabajo del docente. Además no hay 
medios para tratar al alumnado que se quede sin asistir a la actividad. 

 

I0210 El problema no existe y no existen medios ni docentes suficientes para atender al alumnado q se quede 
sin participar en la actividad. 

 

I0211 El problema no existe, más bien creo uno nuevo, puesto que los menores merecen una educación de 
calidad, basada en valores y en el respeto a la diversidad afectivo sexual, para que puedan ser adultos sin 
represión, sin complejos y sin odio. 

 

I0212 El problema no existe, ningún padre o madre se ha quejado nunca! 
 

I0213 El problema no existe, ya que está regulada la participación de las familias en el artículo 4 de la LODE 
 

I0214 El problema no existe.  Las actividades complementarias son aprobadas por el consejo escolar, en el que 
los padres y madres tienen voz y voto. 

 

I0215 El problema no existe. En los 30 años de docencia que llevo, nunca, ninguna familia ha considerado que 
las actividades complementarias de mis diferentes centros atentaran contra sus ideas, moral, principios. 

 

I0216 El problema no existe. Las charlas que se imparten en los centros son necesarias y muy beneficiosas y 
están amparadas por la ley 

 

I0217 El problema no existe. Los padres no siempre saben lo que es mejor para sus hijos. 
 

I0218 El problema NO EXISTE. No hay ningún motivo para poner en marcha esa iniciativa. 
 

I0219 El problema no existe. No hay reclamaciones de los padres. Es algo que solo existe en las mentes de la 
ultraderecha 

 

I0220 El problema propuesto no existe en la realidad de los centros educativos. Los profesores y profesoras 
saben perfectamente las asignaturas que tienen que dar y como. 

 

I0221 El problema que debe solucionar la norma no existe. Los niños deben ser educados en el respeto y la 
integración, no en la segregación y la individualidad 

 

I0222 El problema que persigue solucionar no existe. 
 

I0223 El problema que pretende atajar no existe. El currículo docente está respaldado por el comité escolar en 
el cual hay representación tanto del claustro como padres de alumnos y propios alumnos. 

 

I0224 El problema que pretende solucionar la norma no existe  4 

I0225 El problema que pretende solucionar la norma no existe. Las familias ya tienen su participación. 
 

I0226 El problema que pretende solucionar no existe. Es un asunto ficticio 
 

I0227 El problema que pretende solucionar no lo va a solucionar porque no existe tal problema. 
 

I0228 El problema que pretende solucionar, NO EXISTE 
 

I0229 El problema que pretenden solucionar no existe, que  el objetivo que se persiguiese es perjudicar la labor 
del docente 

 

I0230 el problema que pretender solucionar no existe 
 

I0231 El problema que se plantea no existe en los centros educativos 
 

I0232 El problema que se pretende resolver, NO EXISTE. 
Solo dificulta la tarea educativa  del docente. 
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I0233 El problema que se pretende solucionar (motivado por el pin parental en su mayor parte) no existe. 
El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y no hay medios para atender al 
alumnado que se quede sin participar. 

 

I0234 El problema que se pretende solucionar con dicha norma no existe. 
 

I0235 El problema que se pretende solucionar con el "pin parental" no existe. 
 

I0236 El problema que se pretende solucionar con el pin parental no existe 
 

I0237 El problema que se pretende solucionar es inexistente  3 

I0238 El problema que se pretende solucionar no existe 55 

I0239 El problema que se pretende solucionar no existe de forma manifiesta y evidente 
 

I0240 el problema que se pretende solucionar no existe 
que el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente  
que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 
Que es suficiente con mantener la actual legislación 

 

I0241 El problema que se pretende solucionar no existe, 
 

I0242 El problema que se pretende solucionar no existe,  el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente  y limitar las libertades del alumnado.  
Además, no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

I0243 El problema que se pretende solucionar no existe,  el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y  no hay medios en los centros para atender al alumnado que se quede sin participar en 
las actividades complementarias.  Los derechos de los alumnos a una educación integral están por 
delante de la libertad de elección de centro de los padres. 

 

I0244 el problema que se pretende solucionar no existe,  el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y no hay medios para atender al alumnado que se queda sin participar. 

 

I0245 El problema que se pretende solucionar no existe,  Se trata de una invención a favor de las políticas de la 
extrema derecha en contra de los Derechos Humanos. 

 

I0246 El problema que se pretende solucionar no existe, además el objetivo que se persigue perjudica 
enormemente la labor docente y no hay medios suficientes para atender a aquellos alumnos que no 
participen en las actividades. 

 

I0247 el problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y  no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

I0248 El problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y  no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar en la actividad. 

 

I0249 El problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y  no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

I0250 El problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y creo no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

I0251 El problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

I0252 El problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar.  

15 

I0253 El problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

I0254 El problema que se pretende solucionar no existe, no se han dado casos que justifiquen esta medida. 
 

I0255 El problema que se pretende solucionar no existe, perjudica al docente y no haya medios para atender al 
alumno q se queda sin participar. Es absurda está medida y nos retrocede en el tiempo. 

 

I0256 el problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente 

 

I0257 el problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado 

 

I0258 el problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar  
y en consecuencia a los propios alumnos y sociedad en general pues no es un avance sino un gran 
retroceso social 

 

I0259 el problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 
y darle un uno de puntuación a todo es suficiente. 
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I0260 El problema que se pretende solucionar no existe, que ningún padre o madre se ha quejado nunca, que 
las charlas que se imparten son necesarias para la formación integral del alumnado, que hay alumnos 
que ya están perdiendo la posibilidad de formarse en temas tan importantes como los primeros auxilios 
por no traer la autorización, etc. 

 

I0261 El problema que se pretende solucionar no existe, se ha creado de forma artificial, para así estar de 
acuerdo con la posición de Vox al respecto... y de esta manera conseguir aprobar los presupuestos de la 
Región. Es decir, no se trata de un problema educativo. 

 

I0262 el problema que se pretende solucionar no existe, sólo consigue perjudicar el trabajo docente y que no 
hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

I0263 El problema que se pretende solucionar no existe, solo logrará dificultar la labor docente. Esta medida 
crea un problema donde había una solución 

 

I0264 El problema que se pretende solucionar no existe, y lo único que sé que se va a conseguir es perjudicar el 
trabajo de los profesores. Además no hay medios para atender al alumnado que no vaya a participar. 

 

I0265 El problema que se pretende solucionar no existe,. 
 

I0266 El problema que se pretende solucionar no existe. Con esta medida se le quita autoridad y el buen hacer 
del colectivo docente, y además, y además no hay medios para atender al alumnado que se quede sin 
participar.  
Estoy muy en desacuerdo con esta medida, que no se sostiene de ninguna de las maneras!! 

 

I0267 El problema que se pretende solucionar no existe. El objetivo que se pretende conseguir solo perjudica al 
trabajo docente y actualmente no hay medios para para atender al alumnado que se quede sin 
participar. 

 

I0268 El problema que se pretende solucionar no existe. El objetivo que se pretende es perjudicar el trabajo 
docente.  No hay medios para atender al alumnado  que se quede sin participar. 

 

I0269 El problema que se pretende solucionar no existe. Entiendo que solo va a perjudicar en el trabajo docente 
además de carecer de medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

I0270 El problema que se pretende solucionar no existe. Es una acción en contra de los DD.HH. 
 

I0271 El problema que se pretende solucionar no existe. Es una medida inútil. 
 

I0272 El problema que se pretende solucionar no existe. La participación familiar ya esta contemplada a través 
de las AMPAs y del Consejo Escolar, y cada miembro de la comunidad educativa tiene un papel y se 
articula de una manera. La iniciativa es intrusista y nace del desconocimiento y la desconfianza en los 
profesionales de la educación. 

 

I0273 El problema que se pretende solucionar no existe. No hay ninguna evidencia objetiva que determine que 
la norma que se pretende aprobar responda a un problema que se haya producido en los Centros 
Docentes y que necesite una regulación normativa. 

 

I0274 El problema que se pretende solucionar no existe. Vulnera los derechos de los niños totalmente y 
perjudica el trabajo de los docentes. 

 

I0275 El problema que se pretende solucionar no existe. 
La familia puede escoger el tipo de educación que proporcionarán a sus hijos, así lo dice la misma 
declaración de Derechos Humanos en su artículo 26.3 “Los padres tendrán derecho preferente a escoger 
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. 
Y también, el Estado es garante del bienestar de los hijos, puesto que si una familia es negligente, este 
puede retirar la custodia y en determinados casos la propia patria potestad (sabiendo que se puede 
restablecer si el padre/madre se ajusta de nuevo a sus deberes) Uno de los deberes fundamentales que 
tiene un padre o una madre siguiendo el art.154 del Código Civil es la de  “Velar por ellos, tenerlos en su 
compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”. 
Según el art. 26.2 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a la libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
En este sentido una familia educa, siempre y cuando favorezca el entendimiento de la diversidad, de la 
tolerancia y respeto a los demás lejos de xenofobias, racismos, transfobias, homofobias, aporofobias, 
discafobia y toda discriminación de cualquier tipo. Una familia educa siempre que fomente el pleno 
desarrollo de la personalidad humana. 
Las distintas leyes de educación desde 1970 han intentado procurar el desarrollo integral del ser 
humano, promoviendo los llamados temas transversales (ahora elementos transversales). Por lo que es 
un imperativo legal hasta la fecha, el llevar a cabo actividades en los centros que fomenten el pleno 
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desarrollo de la personalidad y no la mera instrucción (solo conocimientos científicos). O además se 
entiende como un principio de calidad de la educación. 

I0276 El problema que se pretende solucionar no existe: en nuestra comunidad autónoma no existe ninguna 
denuncia por los hechos que esa iniciativa pretende evitar. 

 

I0277 El problema que se pretende solucionar no existe: las actividades complementarias y extraescolares 
forman parte del derecho a una educación integral para todo el alumnado 

 

I0278 El problema que se pretende solucionar no existe; el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente; y no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

I0279 El problema que se pretende solucionar, no existe 
 

I0280 El problema que se pretende solucionase es inexistente, la norma perjudicará el trabajo de los docentes, 
además en los centros escolares no existen medios para atender a aquellos alumnos que no participen en 
las actividades lo que dificultará el funcionamiento en los centros educativos. 

 

I0281 El problema radica en la protección de la infancia ante la pretensión de una educación reduccionista y 
sesgada, cuyos padres se amparan en un movimiento social que contradice leyes a nivel regional, 
nacional ni internacional.  
El problema es una medida que atañe a las actividades complementarias que se programan en los 
centros educativos que, como su nombre indica, complementan la instrucción académica y la convierten 
en educación integral.  
La existencia de actividades complementarias en las que puedan participar, o no, agentes externos al 
centro no es el problema. 

 

I0282 El problema realmente no existe. El currículum, incluyendo actividades docentes y complementarias, es 
un todo que debe estar interconectado para que nuestros hijos e hijas reciban una educación integral. 

 

I0283 El problema reside en aquellas personas intolerantes que no quieren que sus hijos conozcan la diversidad 
humana, sea sexual, étnica, etc. Los padres ya tenían acceso a la información sobre las actividades 
complementarias mediante órganos como el consejo escolar. 

 

I0284 El problema surgirá cuando la medida sea implantada. 
 

I0285 El profesorado de la región y del territorio nacional está perfectamente formado y cualificado para saber 
qué necesitan o no sus alumnos/as. de la misma forma, no es necesario ningún cambio pues NO EXISTE 
NINGÚN PROBLEMA REALMENTE y los padres/madres son conocedores de toda la vida y actividades de 
los centros a través de los Consejos Escolares, las reuniones tutoriales y los documentos programáticos 
(PGA, PEC, Programaciones Docentes...). 

 

I0286 El verdadero problema es la ignorancia, el desconocimiento de la Educación y el interés político de 
quienes plantean problemas que no existen.  
El profesorado programa y aprueba las actividades complementarias y los padres ya participan 
aprobando la PGA en el Consejo Escolar. 

 

I0287 El veto parental es una barbaridad de corte fascista, un ataque contra la educación pública y sus 
profesionales. Es algo innecesario y que surge del sectarismo fanático de una organización de 
ultraderecha franquista que sostiene al vergonzoso gobierno de la Región de Murcia 

 

I0288 En  el centro de mis hijos y los q yo conozco no existe problema de este tipo 
 

I0289 En mi opinión, se trata de un problema que no existe. Hay suficiente información y, como reconoció el 
propio presidente de la Región de Murcia, no ha habido ninguna queja. 

 

I0290 En educación hay problemas y muchos. Pero los problemas que pretende solucionar la norma son 
inexistentes 

 

I0291 En este momento no es un problema real. Hay problemas más importantes en la educación obligatoria 
en la Región de Murcia, como la escasez de personal y de formación en la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

I0292 En la CARM ha salido por traEl El problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se 
persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que 
se quede sin participar 

 

I0293 En las actuales leyes de educación no se observa ningún problema en cuanto a contenido de la misma. Ni 
el 220, ni el 185 que son los que conozco tienen una necesidad de cambio.  
Además su aplicación no es de más de 12 años por tanto no se puede valorar su necesidad de cambio, al 
no haber salido una promoción completa que empezara y haya acabado con estas leyes 

 

I0294 En lo relativo al llamado PIN Parental, es una medida orientada a un problema inexistente, que abre la 
puerta a la fractura de la sociedad. 

 

I0295 En los centros EDUCATIVOS no existe ESE problema. A las familias se nos informa de las actividades, que 
siempre son adecuadas para nuestros hijos y completan el currículo.  
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Pero SI EXISTEN OTROS PROBLEMAS QUE ESTA NORMATIVA NO SOLUCIONA: ratios, atención a la 
diversidad sin recursos, escasa orientación académica,... 

I0296 En lugar de solucionar van a crear más problemas. 
 

I0297 En mi humilde opinión, considero que se está creando un problema donde no existe. Todo ciudadano 
tiene el DEBER de recibir una formación en valores de civismo, laica y en igualdad durante su etapa 
escolar, con independencia de los valores transmitidos en su entorno familiar, todo ello con objeto de 
crear ciudadanos integrados en una sociedad plural y multicultural. Y dicha formación debe ser 
OBLIGATORIA e incluida en el Currículo Educativo. 

 

I0298 En mi opinión dichos problemas no existen en la actualidad 
 

I0299 En mi opinión la aprobación de los temas a tratar en charlas ofrecidas por personal especializado dentro 
del consejo escolar ya garantiza suficientemente la adecuación de los contenidos a los principios 
constitucionales y a las diferentes sensibilidades de los padres. En caso de conflicto entre ambos 
elementos, la prevalencia debe darse a los principios constitucionales, puesto que la libertad de los 
padres a elegir la educación de los hijos no es un bien jurídico superior a los principios fundamentales de 
igualdad y no discriminación 

 

I0300 En mi opinión no existe ningún problema por resolver ya que tal problema no existe, al contrario pienso 
que lo generaría convirtiendo en tabú temas de lo más naturales y perjudicando el trabajo docente 

 

I0301 En mi opinión no existe ningún problema. 
 

I0302 En mi opinión no existe tal problema 
 

I0303 En mi opinión no existen dichos problemas 
 

I0304 En mi opinión tales problemas no existen. 
 

I0305 En mi opinión, no existe problema alguno a nivel de centros educativos.  Considero que más bien en u 
problema político y mediático. 

 

I0306 En principio no debería cambiarse la norma porque la legislación vigente ya velaba por una educación 
justa para el alumnado en el que los educadores tenían a su cargo la educación como responsables y 
profesionales de ese campo. 

 

I0307 En realidad el problema no ha existido hasta que Vox ha pactado con el Gobierno Regional. Hasta el 
momento existen mecanismos de colaboración y participación de las familias en los centros. La otra 
cuestión es en qué medida se permite a las familias que tomen las decisiones respecto a aspectos del 
currículo que deberían ser asunto exclusivo de los correspondientes especialistas. En el ámbito sanitario 
no se plantea la participación de la familia a la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento. 

 

I0308 En realidad la norma es para imponer el veto parental, ante un problema que no existe. La existencia de 
una norma superior de obligado cumplimiento por las CCAA debería impedir este dislate que quiere 
desprestigiar la profesionalidad del colectivo docente de la pública. 

 

I0309 Entendería que se tomen medidas para solucionar un problema si hubiera un problema. No ha habido 
quejas o gente descontenta con esta parte de la educación, por lo que es una medida innecesaria. 

 

I0310 Entiendo que los padres deban dar el consentimiento para que sus hijos participen en determinadas 
charlas sean de funcionarios o de quién sea. 

 

I0311 Es crear un problema donde no lo había. 
 

I0312 Es bueno conocer la opinión de las familias, pero es mucho más importante lo que puedan aportar los 
profesionales de la educación al respecto. 

 

I0313 Es controlador. Tóxico para los niños y la relación con sus padres. Es medieval. 
 

I0314 Es fundamental que los padres intervengan y decidan qué educación quieren para sus hijos. 
 

I0315 Es fundamental que se solucionen. 
 

I0316 Es imprescindible respetar el artículo 27.3 de la constitución. 
 

I0317 Es impresentable el ataque que esto supone a la educación pública. 
 

I0318 Es inexistente 
 

I0319 Es inexistente. 
 

I0320 Es innecesaria ya que no hay nada que solucionar. 
 

I0321 Es innecesario e infravalora la profesionalidad de los docentes 
 

I0322 Es lamentable. No existe ningún problema. Se lo han inventado los políticos que la proponen 
 

I0323 Es muy beneficioso que los padres participen en la educación de sus hijos, ellos son los máximos 
responsables de la educación de sus hijos y, no los diferentes políticos según su ideología 

 

I0324 Es muy importante. Sobre todo la aprobación del Pin Parental 
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I0325 Es necesaria la participación de los familiares, pero sin olvidar el sentido crítico y profesional del 
profesorado que son quienes deben tener la última decisión en cuanto a los contenidos y procesos 
educativos de los centros escolares. 

 

I0326 Es necesaria una norma para que los padres puedan dar su consentimiento en aquellas materias que no 
sean competencia del profesorado, la educación se enseña en casa, los conocimientos de las diversas 
materias y la cultura en las aulas. 

 

I0327 Es necesario la participación y opinión de los padres 
 

I0328 Es necesario que los docentes puedan realizar su trabajo y los escolares tengan el derecho a la educación 
sin restricciones. 

 

I0329 Es necesario que los padres estén informados de las actividades docentes relacionadas con el ámbito 
privado-sexual de sus hijos ya que éstas pueden confundir ya que no tienen base científica y 
corresponden a una ideología-adoctrinamiento. 

 

I0330 Es necesario que los padres puedan participar en la toma de decisiones en lo referente a la educación de 
sus hijos tal y como recoge nuestra constitución en el artículo 27.3 

 

I0331 Es necesario que se pueda evitar la intromisión de la educación moral de nuestros hijos por parte del 
gobierno 

 

I0332 Es necesario reforzar y asegurar que los padres puedan decidir sobre las actividades complementarias y 
extraescolares, a fin de que sean acordes con sus valores y creencias 

 

I0333 Es necesario regular este ámbito de actuación. 
 

I0334 Es necesario tener en cuenta la libertad tanto de los padres como de los propios alumnos para que no 
reciban adoctrinamiento alguno en el centro 

 

I0335 Es que el problema que se pretende solucionar no existe. 
 

I0336 Es que no existe problema que solucionar 
 

I0337 Es ridículo que necesitemos firmar lecciones básicas 
 

I0338 Es un atraso en cuanto al sistema educativo, consiguiendo que el docente no tenga la Libertad educativa 
que ofrece y da la constitución española 

 

I0339 Es un auténtico disparate esta norma 
 

I0340 Es un problema inexistente, una medida innecesaria 
 

I0341 Es un problema inexistente. 
 

I0342 Es un problema inventado non 
 

I0343 Es un problema inventado. 
 

I0344 Es un problema que escasamente se produce. 
 

I0345 Es un problema que la sociedad no demanda. 
 

I0346 Es un problema que no existe. No es necesario el pin parental 
 

I0347 Es un problema que no ha existido nunca 
 

I0348 Es un problema real que los niños puedan ser aleccionados en temas muy cuestionables 
 

I0349 Es un tema complicado.  Para no meterse en camisas de once varas, creo que en los colegios no deberían 
darse charlas de sexualidad o de modelos familiares ya que hay muchas formas de pensar a este 
respecto. SI que veo la necesidad de inculcar a los niños el valor del respeto a cualquier persona que sea 
diferente a ellos mismos o que piense diferente a lo que ellos piensan. Ya sea el que tengan delante rico o 
pobre, flaco o gordo, con gafas o sin gafas, musulmán, cristiano, hindú o ateo, niño o niña,  homosexual 
o heterosexual, síndrome de down, parapléjico, ciego, o sin minusvalía. TODOS tenemos la misma 
dignidad. Yo no quiero que les den charlas en los institutos de cómo tener relaciones sexuales sin 
quedarse embarazadas o sin contraer enfermedades, porque ya se ha visto que esas charlas no han 
evitado los embarazos no deseados. Mejor que les hagan ver cómo la sociedad está hipersexualizada y 
les están haciendo creer que ya deberían tener sexo a edades en las que tendrían que estar haciendo 
otras cosas. A los políticos les importan una mierda los jóvenes. Si no, no estaría todo lleno de publicidad 
de casas de citas, de sitios donde se prostituyen las mujeres, de salones de juego donde los jóvenes 
enferman de ludopatía.  
La mayoría de los que piden el Pin no son homófobos (puede que alguno haya), piensan diferente y lo 
que ellos piensan creen que es bueno para sus hijos pero no odian a los homosexuales ni inculcan a sus 
hijos el odio a los homosexuales. Dejen de sacar estos temas ya en los medios de comunicación que lo 
único que hacen es dividir a la sociedad. Los políticos con su irresponsabilidad están destrozando la 
sociedad en la que vivimos. Y los medios de comunicación también. 

 

I0350 Es una absoluta atrocidad 
 

I0351 Es una buena solución, porque si los padres saben a qué actividades acuden sus hijos podrán decidir si se 
imparten contenidos adecuados 
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I0352 Es una invención, humo, sensacionalista. 
 

I0353 Es una norma innecesaria porque no hay nada que solucionar salvo la aprobación de los presupuestos 
regionales. 

 

I0354 Es una vergüenza sacar está ley. Muestra desconfianza hacia el profesorado y su criterio al seleccionar 
actividades complementarias. 

 

I0355 Esa es la cuestión, que se ha creado una norma donde no había problema alguno. El poder legislativo 
debe estar para solucionar problemas, no crearlos. La educación sexual en España es una tarea 
pendiente. Hace falta normalizar la educación sexual y no problematizarla. La UNESCO, entre otros 
organismos supranacionales, ha señalado la importancia de esta educación. Si se aprobara esta norma, 
Murcia quedaría a años luz de las sociedades más avanzadas. 

 

I0356 Esas medidas no solucionan ningún problema.U 
 

I0357 Ese problema no existe 
 

I0358 Esos "problemas" se basan en falacias sobre adoctrinamiento, cuando en realidad las actividades 
complementarias se hacen de acuerdo a la ley vigente y a valores constitucionales de no discriminación 
por motivos de sexo, religión,... 

 

I0359 Esos problemas no existe. Los docentes tienen capacidad y conocimiento suficientes para  decidir las 
actividades complementarias que se hacen y quienes deben impartirlas 

 

I0360 Esos problemas no existen 
 

I0361 Esos problemas no existen! 
 

I0362 Esos problemas no existen, ya que lo que se hace en la escuela es público y las familias pueden recabar la 
información que deseen en cualquier momento. 

 

I0363 Esos problemas no existen. 
 

I0364 Esos problemas no existen. Apenas si ha habido denuncias por parte de las familias. 
 

I0365 Esos problemas no existen. Son inventados por los políticos para sus propios fines. 
 

I0366 Esos problemas no existían. Es una polémica inventada con fines partidistas. En mis 13 años como 
docente jamás ninguna familia vetó contenidos de actividades 

 

I0367 Esos problemas no son reales, solo existen por conveniencias políticas 
 

I0368 Esos problemas no son reales. 
 

I0369 Esos problemas que quiere solucionar la norma no son tales, son fruto de mentes puntualidad y 
desinformadas. 

 

I0370 Esos problemas que se dicen solucionar en realidad no existen. 
 

I0371 Esos problemas solo existen para una minoría de la población y creo que están motivada por el miedo al 
futuro. 

 

I0372 Esos problemas son inexistentes. 
 

I0373 Esos problemas no existen, y esta medida solo serviría para quitar derechos a ciertos grupos de personas 
e invisibilizarlos y evitar su normalización 

 

I0374 Esos supuestos problemas no existen 
 

I0375 Es realista y necesario 
 

I0376 Está bien aumentar la participación de los padres, pero con lo que hay que acabar es con el 
adoctrinamiento, sea del tipo que sea, y este en el marco constitucional o no, en los centros educativos, 
solo se deben transmitir conocimientos, no opiniones. 

 

I0377 Está bien como está. No considero que haya que modificar el decreto en ese tema. 
 

I0378 Esta iniciativa no responde a ningún problema. Está claro que el problema es no respetar los derechos de 
los alumnos a ser educados o enseñados en valores como tolerancia contra el maltrato de género, entra 
la xenofobia, la homofobia, etc... 

 

I0379 Esta norma nace con la cuestionable intención de solucionar un problema que, en realidad, no existe. 
 

I0380 Esta norma no va solucionar ningún problema porque no existe sino que va contra los principios de 
nuestra constitución impidiendo la educación en igualdad. También anula la capacidad de decisión del 
profesorado sobre las actividades complementarias que son necesarias para el alumnado en una 
educación en valores democráticos. 

 

I0381 Esta normativa de veto parental, no pretende solucionar nada, lo único que quiere es coartar la libertad 
de los docentes a impartir sus clases 

 

I0382 Esta normativo no pretende solucionar ningún problema puesto que, y según palabras del propio 
presidente de la CARM, no ha habido ni una solo queja en relación a los contenidos complementarios que 
se imparten en los centros públicos. Además, esta iniciativa, que es a todas luces innecesaria ocupa 
tiempo y recursos, tanto en los centros educativos como en la administración. Estos recursos podrían 
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destinarse, por ejemplo, a mejorar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas 
especiales, que están en una situación de precariedad educativa por culpa del escaso presupuesto que se 
destina a educación. 

I0383 Estamos poniendo más problemas y no solucionamos ningún problema 
 

I0384 Este problema no existe en ninguno de los centros educativos de la región. Al contrario, pienso que va a 
generar problemas que no habían. 
Una medida totalmente innecesaria. 

 

I0385 Estos problemas no existen 
 

I0386 Estos problemas no existen. Es complicar el trabajo del docente y un insulto para este colectivo de 
educadores. 

 

I0387 Estos problemas son retrógrados y no deberían existir en una sociedad en nuestra sociedad 
 

I0388 Estoy cansada de tanta burocracia 
 

I0389 Estoy de acuerdo 
 

I0390 Estoy de acuerdo en que es necesario que lo padres en la toma de decisiones en lo referente a la 
educación de sus hijos. 

 

I0391 Estoy de acuerdo en que es necesario que los padres puedan participar en la toma de decisiones en lo 
referente a la educación de sus hijos tal y como recoge nuestra constitución en el artículo 

 

I0392 Estoy de acuerdo en que es necesario que los padres puedan participar en la toma de decisiones en lo 
referente a la educación de sus hijos tal y como recoge nuestra constitución en el artículo 27.3  

36 

I0393 Estoy de acuerdo en que es necesario que los padres puedan participar en la toma de decisiones en lo 
referente a la educación de sus hijos, tal y como recoge el artículo 27.3 de la Constitución Española. 

 

I0394 Estoy de acuerdo en que los padres puedan elegir la educación de sus hijos tal y como recoge el artículo 
27.3 de la constitución española. 

 

I0395 Estoy de acuerdo en que los padres puedan participar en la toma de decisiones con respecto a la 
educación de sus hijos. 

 

I0396 Estoy de acuerdo en que los padres puedan tomar decisiones en la educación de sus hijos tal y como 
recoge nuestra constitución en el artículo 27.3 

 

I0397 Estoy de acuerdo en tener toda la información posible acerca de la educación de mis hijos y poder 
autorizar cuando los contenidos no sean los propios de las asignaturas ni impartidos por profesorado del 
centro 

 

I0398 Estoy de acuerdo, pq los padres, además de ser miembros activos de la comunidad educadora, deben 
tener el derecho a decidir por el bien de sus hijos. 

 

I0399 Estoy en contra de la aprobación del pin parental. 
 

I0400 Estoy en contra de la modificación de la normativa que incorpora el PIN parental porque se pretende 
solucionar un problema que no existe, que el objetivo que persigue sólo consigue perjudicar el trabajo 
docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

I0401 Estoy en contra del pin parental . Se crea una polémica dónde nunca hubo quejas por parte de los padres 
y siendo obligatorias las actividades complementarias. 

 

I0402 Estoy en contra, no veo que exista tal problema 
 

I0403 Estoy totalmente de acuerdo con el derecho a los padres a saber qué tipo de información le imparten a 
los hijos en ciertas “charlas” 

 

I0404 Estoy totalmente en contra y la considero injustificada. 
 

I0405 Estrafalario 
 

I0406 Existe un problema real? 
 

I0407 Existen, y no solo en un sentido sino en varios. 
 

I0408 Falso problema 
 

I0409 Ficticio 
 

I0410 Filosofía sobra, lengua y matemáticas a partir de eso deberían ser testimoniales. Ambas optativas en 
bachiller. Ciencias y tecnología en todos los cursos de eso y bachillerato, resto, eliminadas u optativas a 
lo sumo 

 

I0411 Genera limitación al acceso de información general. 
 

I0412 Genera más problemas. Es censura y va en contra de las leyes 
 

I0413 Generará una desigualdad mayor de la que ya tenemos. Se dará la posibilidad de dejar de educar en la 
pluralidad, diversidad y respeto al prójimo 

 

I0414 Ha creado problemas donde no existían 
 

I0415 Hasta ahora no ha existido ningún problema, y considero que sigue sin haberlo. 
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I0416 Hasta la fecha, no tengo conocimiento ni he tenido referencias de nadie sobre la existencia de este 
supuesto "problema" que se dice querer solucionar. 

 

I0417 Hay información suficiente en la PGA y en el Ampa. Dicha norma no hace más que acrecentar el trámite 
burocrático y perjudicar a los alumnos 

 

I0418 Hay que dar más visibilidad a la tecnología y a la informática. Estamos en el siglo XXI, en una sociedad 
altamente tecnológica, y por tanto, hay que firmar a los estudiantes también en estas materias. 

 

I0419 He trabajado como profesora de un centro público durante 36 años y considero que no existía ningún 
problema por lo que la iniciativa no tiene lugar o lane 

 

I0420 Hola 
 

I0421 Hoy día existen vías para la participación de las familias en la educación de sus hijos/as de la educación 
formal y no formal; por ello considero que no existe problema alguno, por lo que no es necesario 
modificar los currículos de educación primaria, secundaria y bachillerato. 

 

I0422 Impedirá el propio desarrollo del alumno en materia educativa y fomentará el adoctrinamiento paternal 
 

I0423 Imposible llegar a algún lado positivo para toda Murcia con esta norma 
 

I0424 Inadecuada  4 

I0425 Incumplen los derechos inherentes a los alumnos. Una educación formativa basada en el respeto, 
igualdad, no discriminación de ningún tipo, etc. es un derecho que tienen los alumnos, no tiene cabida la 
decisión de los padres. 

 

I0426 Inexistente 
 

I0427 Inexistente es el problema 
 

I0428 Inexistentes 7 

I0429 Inexistentes, es un debate político estéril sobre un problema que no existe para acaparar la atención 
mediática. 

 

I0430 Inexistentes, han creado una polémica para poder imponer una norma con claros rasgos ideológicos y 
que vulnera el derecho a una educación digna 

 

I0431 Inexistentes. No existen los problemas que se plantean. 
 

I0432 Informar para prevenir, formar y hacer a los alumnos libres partícipes de un sistema democrático en el 
que todos somos iguales ante la ley, respetuosos con todo lo que les rodea y conocedores de las distintas 
opciones que les ofrece su futuro, dentro de una institución pública con trabajadores/as especializados 
en su materia y conocedores de su responsabilidad y obligación de llevar a cabo dicha tarea, NO ES UN 
PROBLEMA. 

 

I0433 Injustificados: las familias tienen ya participación en los Consejos Escolares. Y quien quiera una 
educación a la carta, fuera de la legislación nacional y autonómica, tiene la opción de la Educación 
Privada. 

 

I0434 Innecesaria y un ataque a la enseñanza pública. Nadie se ha quejado del actual sistema. Lo que se 
pretende no es ni justo ni necesario. 

 

I0435 Innecesaria. Ese problema que quieren solucionar, no existe. 
 

I0436 Innecesario  5 

I0437 Innecesario. Creo que se debería actuar más en resolver el problema de la masificación de las aulas, 
bajando el ratio de alumnos considerablemente. Se deberían establecer un tope de máximo 18 alumnos 
por clase en primaria, por ejemplo. 

 

I0438 Innecesarios. Han sido cuestiones partidistas las que han originado el problema. 
 

I0439 Insignificante 
 

I0440 Interfiere en la actividad docente y crea un problema donde no lo hay no 
 

I0441 Irreales y alejados de la realidad educativa 
 

I0442 Irrelevantes. No existen. 
 

I0443 Jamás ha habido un problema respecto a este punto, por lo que veo innecesario el cuestionar tales 
asuntos. Hay charlas que son IMPRESCINDIBLES para todo ciudadano, independientemente de sus 
padres, y debemos formar y educar a ciudadanos con una formación integral. 

 

I0444 Jamás ningún padre ha venido a quejarse de ninguna charla. Tienen conocimiento de ellas al inicio de 
curso en la reunión de padres donde se les informa de las charlas y cuando se llevará a cabo cada una de 
ellas. 

 

I0445 K no existe tal problema, se ha creado para rentabilizar y propaganda gratis. 
 

I0446 La administración NO hace normas para solucionar los problemas de los ciudadanos (véase como 
ejemplo el caso del amianto en los colegios), y si las hace NO las cumple (véase como ejemplo las 
declaraciones de impacto ambiental). Ahora parece que al gobierno le urge solucionar la escasa 
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participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos, 
entonces... ¿qué pintan los Consejos Escolares? Es una norma para solucionar SUS problemas con Vox. 

I0447 La aprobación del Decreto me parece innecesaria. No existe ningún problema en las aulas que precise de 
la norma que se pretende aprobar. Las familias puedes participar y elegir los contenidos curriculares que 
desean para sus hijos e hijas a través del órgano colegiado competente, en este caso, el Consejo Escolar. 

 

I0448 La autonomía de los centros no se debe tocar. 
 

I0449 La colaboración de las familias con la escuela no se soluciona dejando que ellos puedan elegir el tipo de 
contenidos que se dan en la escuela. 

 

I0450 La comunicación estrecha con las familias por partes de las entidades educativas es fundamental. 
 

I0451 La custodia de los hijos en materia de educación, corresponde a los padres, no al gobierno de turno, 
 

I0452 La educación en valores constitucionales es un derecho y un deber de los alumnos. Todos ellos deben ser 
educados en la igualdad y la no discriminación, independientemente de la ideología de los progenitores. 

 

I0453 La educación por la igualdad no es un problema, sino una necesidad de la sociedad. 
 

I0454 La existencia de valores básicos en los colegios como la tolerancia no debe ser valorada por los padres 
sino exigida por todos los ciudadanos. 

 

I0455 La información es necesaria 
 

I0456 La información nunca es un problema. El problema es la desinformación que pretenden imponernos. 
 

I0457 La iniciativa no pretende solucionar ningún problema, al contrario esta iniciativa puede genera graves 
problemas en la comunidad educativa, dificultar la labor de los docentes y lo que es peor empeorar la 
educación en valores democráticos de los menores afectados 

 

I0458 La iniciativa no soluciona problema alguno, al no existir éste, según reconoció públicamente el Presidente 
de la Comunidad Autónoma en comparecencia pública. 

 

I0459 La iniciativa vulnera los principios del sistema coeducativo propuesto por las leyes educativas actuales, 
tanto autonómicas como Estatales. 

 

I0460 La libertad como padres no puede atentar a la libertad y derechos de un niño/a 
 

I0461 La libertad educativa es fundamental 
 

I0462 La mayoría de los progenitores/tutores carece de la formación necesaria para tomar decisiones fundadas 
respecto a los currículos educativos, su estructura y contenido. La participación de las familias debería 
circunscribirse a cuestiones meramente accesorias y no básicas ni complementarias de la educación, 
cuestiones estas que deben quedar a responsabilidad de especialistas. 

 

I0463 La mencionada problemática NO EXISTE 
 

I0464 La modificación de los decretos es pertinente por la cantidad de errores a nivel conceptual/ curricular 
detectados por los profesores en su puesta en práctica, pero no ha lugar en lo que refiere a veto 
parental. 

 

I0465 La norma crea problemas que no existen y no soluciona ninguno. La educación sexual debe mantenerse 
obligatoria y si una charla es apta para el colegio, debe ser para todo el alumnado. 

 

I0466 La norma debe reconocer y recoger que el derecho de los padres a conocer y a autorizar sobre las 
enseñanzas que se hagan en las aulas a los niños, cuando estas contengan cualquier contenido de 
carácter moral, prevalece por encima de cualquier disposición de carácter político. Sin ninguna 
excepción. 

 

I0467 La norma discrimina a los alumnos 
 

I0468 la norma es ilegal 
 

I0469 La norma es puramente ideológica y por ello, inventa un pseudo problema dónde no lo hay 
 

I0470 La norma es redundante puesto que ya existen mecanismos para que Lis padres puedan denegar la 
participación de sus hijos en actividades educativas complementarias 

 

I0471 La norma es una chapuza. 
 

I0472 La norma no es pertinente 
 

I0473 La norma no pretende solucionar ningún problema, más bien los crea. Se está impidiendo al alumnado 
recibir una educación libre y basada en valores como el respeto, la tolerancia... al imponer los padres a 
qué charlas pueden o no asistir. Además de limitar el trabajo de los docentes al no poder realizar 
actividades sin autorización. 

 

I0474 La norma no solo no soluciona ningún problema sino que lo crea 
 

I0475 La norma no soluciona ningún problema existente, ya que los altos representantes de la administración 
han confirmado la inexistencia de tales problemas. 

 

I0476 La norma no soluciona ningún problema existente. El consejo escolar ya informa de estas actividades a 
las que debería acudir los padres y las madres para interesarse. Las actividades complementarias son 
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obligatorias y se basan en la necesidad de formar al alumnado en contenidos concretos que están 
basados en aspectos científicos. Si se le da la posibilidad a un padre de negarse a algo así porque 
realmente no entiende la necesidad de que su hijo conozca una realidad porque la niega, no permitimos 
recibir a nuestros hijos e hijas una educación integra. 

I0477 La norma no soluciona problemas, los crea. No es necesario ningún veto parental. Los padres educan en 
casa; los profesores, en los centros educativos; la sociedad, en la calle y los medios de comunicación 

 

I0478 La norma no tiene sentido. No existe ningún problema con las actividades complementarias en esta 
CCAA 

 

I0479 La norma pretende dar paso al poder de quienes no suelen tener criterio. 
 

I0480 La norma que se quiere aprobar es el problema. 
 

I0481 La norma sólo genera problemas. No existen tales problemas, al menos en la enseñanza Pública. 
 

I0482 La norma va dirigida a un problema que no existe por lo tanto me parece injustificada 
 

I0483 La norma va en perjuicio del derecho a la educación de los menores y de la libertad de cátedra del 
profesorado. No solventa nada, genera conflicto social, confusión y da pie a mensajes de odio. 

 

I0484 La nueva modificación creará nuevos problemas y no soluciona ninguno. 
 

I0485 La participación activa de la comunidad educativa en la mejora de los currículos educativos 
 

I0486 La participación de las familias está garantizada por la normativa vigente. La problemática alegada es 
ficticia. 

 

I0487 La política no puede ir ligada a la educación. 
La educación ha de ser independiente y universal 

 

I0488 La posibilidad de que los poderes públicos invadan parcelas que deben corresponder a los padres es real 
por lo que la norma es muy necesaria 

 

I0489 La propuesta del control parental para las charlas en las aulas es ineficaz e innecesaria además de un 
veto a la educación 

 

I0490 La propuesta del pin parental está creando un problema, porque ya existen reuniones informativas sobre 
las charlas de los centros por lo que no hay necesidad de sacar esto adelante. 

 

I0491 La toma de decisiones de las fami debe facilitar el proceso educativo de sus hijos que se ajusta a la ley y a 
los principios constitucionales, incluso las actividades programadas en el centro y desarrolladas por 
personas ajenas se enmarcan dentro de la ley y los principios aludidos por los cual  la toma de decisión 
en ese aspecto no procede. No hay nada que decidir todo está conforme a la ley y si es cierto que los 
padres deben tomar decisiones , estás no son para entorpecer o ir contra lo que está establecido por la 
ley. 

 

I0492 Las charlas no son ningún problema, nadie le va a comer la cabeza a mi hijx 
 

I0493 Las decisiones que afectan al derecho de los hijos a recibir una educación y formación deben ser tomadas 
por personal cualificado y experto. La educación atiende a valores cívicos que deben ser básicos para 
favorecer la convivencia basada en principios éticos universales. La formación, debe atender a las 
competencias que se necesiten adquirir para un adecuado desarrollo personal y profesional del individuo. 
La colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones, introduce un factor de riesgo al 
ser fácilmente manipulables por las informaciones interesadas vertidas en los canales de comunicación, 
obedeciendo a propagandas y agitaciones para estimular odios y/o pasiones que divergen de la 
objetividad y la razón que deben condicionar los procesos educativos. Las familias podrán educar a sus 
hijos en los valores individualizados que estimen oportunos como complemento fuera del currículo 
educativo como conjunto. En cualquier caso, los menores tienen derecho a recibir la formación necesaria 
para desarrollar su personalidad y pensamiento crítico, y poder decidir con libertad si adoptar total o 
parcialmente los valores individualizados que en el seno familiar le hayan facilitado. 

 

I0494 Las familias ya tienen participación a través del consejo escolar. 
 

I0495 Las leyes y normativas educativas deben crearse por profesionales de la educación, es decir, 
PROFESORES. Porque un padre sólo mirará por su interés en cualquier cuestión referente a la educación 
de su hijo, y no por el bien de todos los alumnos 

 

I0496 Lejos de aportar medidas que mejoren la diversidad o la calidad en la enseñanza, este llamado pin 
parental supone una intromisión de tipo partidista en el desarrollo de una actividad profesional.  En mi 
opinión y por lo que sé de la profesión de docente, en los últimos años  de la mano de los programas 
informáticos, progresivamente se ha puesto más acento en aspectos estadísticos que puramente 
educacionales y eso  está abocando al profesorado a la desafección. Supone un ataque a la base que 
sustenta su propio compromiso personal con los alumnos, que a mi modo de ver, es fundamental, y va 
más allá de lo que digan los boletines oficiales.  Así pues ruego se imponga la sensatez y se dé ejemplo de 
pedagogía democrática desde el propio poder. 
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I0497 Libertad de los padres 
 

I0498 Limitan la libre acción docente, siempre que cumpla la constitución y distinta normativa educativa en 
vigor 

 

I0499 Llevo más de 33 años como docente. Nunca he percibido este problema,  que ahora se intenta solucionar 
 

I0500 Lo que se pretende es solucionar un problema que no existe 
 

I0501 Lo único que pretende es limitar la libertad de los centros, y poner en tela de juicio a los docentes 
 

I0502 Lo único que se pretende es cumplir lo que su socio de Gobierno les ha impuesto porque NUNCA ha 
habido ningún problema con rdte tipo de actividades. 

 

I0503 Lo veo tan ridículo coló surrealista.  No hay ningún problema que solucionar. 
 

I0504 Los "problemas" que pretende solucionar ésta norma son totalmente irreales, no hay nada que 
solucionar, es una medida coercitiva de derechos que quiere imponer un partido que parece sacado de 
una época muy oscura de la historia de España. Creo que con ella se pretende coartar los derechos 
individuales básicos de los españoles, como por ejemplo la libertad a no ser discriminados por sexo, raza, 
religión o condición sexual. 

 

I0505 Los cambios consensuados siempre son positivos, pero cuando de verdad se hagan por el bien de los 
alumnos. La familia tiene oportunidades de participación y de colaboración, el problema es que en estos 
últimos años los docentes hemos perdido nuestro empoderamiento, hasta el punto de que es la familia la 
que marca los tiempos, lo cual no debería suceder. 

 

I0506 Los currículos actuales no son ningún problema y no deben tocarse.  
El control por parte de las familias sobre los contenidos de las actividades complementarias SÍ puede 
plantearse. 

 

I0507 Los currículos vienen marcados por la administración educativa. ¿Cómo pueden intervenir los padres? 
¿Se les va a consultar para elaborar los currículos? 

 

I0508 Los dichos problemas son inexistentes. 
 

I0509 Los docentes son los más capacitados para determinar la enseñanza curricular 
 

I0510 Los hijos tienen derecho a que sean sus padres, y no el gobierno (español, regional o local) los que 
supervisen la educación ideológica, afectiva y sexual que reciban en los centros de enseñanza (públicos, 
concertados o privados). 

 

I0511 Los niños tienen padres y madres y no me gusta que los del gobierno los eduque como ellos quieran y se 
les impongan unos valores a su gusto impidiendo que los padres de dichos niños puedan opinar 

 

I0512 Los niños y jóvenes quedarán excluidos de información objetiva y necesaria para formarse como adultos 
que piensen por sí mismos. Los padres y madres no siempre tienen la formación adecuada para decidir. 

 

I0513 Los padres no deberíamos poder oponernos  a las actividades aprobadas por el claustro del  consejo 
escolar 

 

I0514 Los padres queremos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, queremos que sean felices y para 
ello realizamos grandes sacrificios constantemente; de ahí nace nuestro derecho a educarlos, en el plano 
moral, afectivo y sexual, de acuerdo a los ideales que creemos que son los mejores para conseguir tales 
objetivos. Estoy de acuerdo en que es necesario que los padres puedan participar en la toma de 
decisiones en lo referente a la educación de sus hijos tal y como recoge nuestra constitución en el artículo 
27.3 

 

I0515 Los padres son los educadores de los hijos. 
 

I0516 Los padres tenemos derecho y obligación de elegir el tipo de educación para nuestros hijos según 
nuestras convicciones y creencias e independientemente del tipo de gobierno de turno 

 

I0517 Los padres tienen derecho a saber y a decidir en consecuencia qué se les enseña a sus hijos 
 

I0518 Los padres ya tienen suficiente acceso al material educativo por medios como los consejos escolares o el 
AMPA, en los que los profesionales docentes pueden explicar la importancia de la materia y resolver 
dudas. 

 

I0519 los problemas  a los que se hace referencia, realmente no existen. 
 

I0520 Los problemas  que se pretenden solucionar no existen 
 

I0521 Los problemas a los que se refiere no existen realmente. 
 

I0522 Los problemas a solucionar con la norma son inexistentes, ya que los padres ya tienen una amplia 
capacidad de decisión en la elección del centro y su carácter y en los órganos de participación de cada 
centro 

 

I0523 Los problemas de adoctrinamiento no son reales. Es una falacia de la extrema derecha para poner el foco 
en un lugar alejado de los problemas reales ena educación actual. 

 

I0524 Los problemas descritos que se pretenden solucionar no existen en el ámbito de la educación. 
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I0525 Los problemas indicados no existen en la realidad 
 

I0526 Los problemas los creáis los políticos. Nunca ha habido problema. 
 

I0527 Los problemas los han creado con el pin parental. 
 

I0528 Los problemas mencionados no existen. 
Las familias disponen de suficientes cauces para tomar decisiones en los procesos educativos de sus hijos, 
a través del Consejo Escolar, la AMPA y las reuniones que deseen con el profesorado que imparte 
docencia a sus hijos. 

 

I0529 Los problemas mencionados no existen. 
Las familias disponen de suficientes cauces para tomar decisiones en los procesos educativos de sus hijos, 
a través del Consejo Escolar, la AMPA y las reuniones que deseen con el profesorado que imparte 
docencia a sus hijos. 

 

I0530 Los problemas no existen  5 

I0531 Los problemas no existen, por lo que me parece innecesaria 
 

I0532 Los problemas no son reales, y en caso de haberlos, los problemas los tienen los tutores legales que 
pretenden educar en la desigualdad y la intolerancia. Los contenidos del currículum en la enseñanza 
pública deben ser regulados por el estado y las comunidades autónomas. 

 

I0533 Los problemas que  se pretenden solucionar son inexistentes 
 

I0534 Los problemas que intentan resolver con esta iniciativa son inexistentes, no hubo ninguna denuncia ni 
queja sobre el funcionamiento del anterior sistema. 

 

I0535 Los problemas que la norma considera no existen en la realidad, ni escolar ni social. 
 

I0536 Los problemas que pretende solucionar esta iniciativa me parecen infinitamente menores que aquellos 
que potencialmente genera. 

 

I0537 Los problemas que pretende solucionar la norma me parecen inexistentes. 
 

I0538 Los problemas que pretende solucionar la norma no son problemas, sino una situación de libertad de 
expresión hacia la tolerancia y la inclusión de todas las minorías dentro del ámbito escolar. 

 

I0539 Los problemas que pretende solucionar son inexistentes y se ha creado un problema con la propuesta. Sin 
embargo hay muchos problemas reales que no tienen respuesta. 

 

I0540 Los problemas que pretenden solucionar no existen 
 

I0541 Los problemas que pretender solucionar la norma no existen 
 

I0542 Los problemas que se pretende solucionar no existen 
 

I0543 Los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa no existen. No hay casos anteriores en los 
que las familias crean que sus hijos están siendo sometidos a actividades escolares que no consideren 
oportunas para su educación en la civilización. Las autorizaciones familiares lo único que conseguirán 
será congestionar los colegios con más trámites burocráticos innecesarios. Los gestores de las 
actividades son gente cualificada y autorizada por los centros para aportar charlas que ellos consideren 
necesarias para la educación y convivencia de los escolares. Los padres no están cualificados para decidir 
qué es importante y qué no. Por ejemplo, si un padre fuera terraplanista no autorizaría las clases de 
ciencias naturales de su hijo, aun estando equivocado y yendo en contra de la ciencia.  
Esta iniciativa está promovida por partidos políticos de ideología injustificable y con finalidades 
exclusivamente electorales.  
 
Se me ocurren otras medidas más interesantes para controlar el supuesto adoctrinamiento en la 
educación de nuestros hijos, como por ejemplo, eliminar las subvenciones a colegios religiosos y eliminar 
las asignaturas de religión. 

 

I0544 Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa son evitar que los niños reciban charlas y 
talleres de tipo ideológico de partidos políticos determinados, que promueven (ideología de género, 
feminismo, sexualización a la infancia, etc.) estas charlas y talleres se están impartiendo en centros tanto 
públicos como concertados de toda España incluyendo la región de Murcia. Con la excusa de cumplir con 
el currículo educativo, algunas directivas de colegios de primaria y secundaria, y en algunas comunidades 
de España también infantil están autorizando a asociaciones feministas y/o colectivos lgtbi a informar y 
trabajar temas con los alumnos sobre violencia de género, respeto a la diversidad, sexualidad, etc. El 
problema de estas charlas y talleres desvían en un momento de la charla el tema principal de la misma y 
muestran, dicen o hacen cosas que no son propias para los menores, y más sin el consentimiento de los 
padres, denegando el derecho a éstos mismos de conocer el contenido ideológico de estos talleres, 
incumpliendo la sentencia del tribunal supremo en 2009, que no autoriza a los centros educativos a 
imponer cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas. Por eso el Pin parental que 
obliga a los colegios a informar a los padres y dar su autorización sobre estas charlas ideológicas 
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solucionará el problema de que los niños tengan que verse obligados a asistir a unas clases que 
contradicen los valores enseñados en el hogar. 

I0545 Los problemas que se pretenden solucionar no existen, las familias ya participan en la  
elaboración de actividades curriculares. Estas además vienen descritas en la Programación  
General Anual, y son debidamente informadas. Las familias pueden elegir la educación de sus  
hijos eligiendo el centro que se adapta a sus gustos, exigencias o preferencias, o participando  
activamente en la programación anual. 

 

I0546 Los problemas que se pretenden solucionar no existen, las familias ya participan en la elaboración de 
actividades curriculares. Estas además vienen descritas en la Programación General Anual, y son 
debidamente informadas.  Las familias pueden elegir la educación de sus hijos eligiendo el centro que se 
adapta a sus gustos, exigencias o preferencias, o participando activamente en la programación anual. 

 

I0547 Los problemas que se pretenden solucionar no existen, no hay reflejo alguno de que esta medida fuera 
necesaria 

 

I0548 Los problemas que se pretenden solucionar no existen. 
 

I0549 Los problemas que se pretenden solucionar son ficticios y reforma  es ilegal 
 

I0550 Los problemas se los ha inventado Vox. 
 

I0551 Los problemas son inexistentes. Es una norma que no soluciona ningún problema existente ni previsible. 
 

I0552 Los problemas son inventados por un partido de tinte y argumentario franquista. No existen. Y como 
invento me parecen una barbaridad retrógrada que atenta contra la diversidad sexo afectiva y contra la 
necesaria e importante información que nuestros hijos e hijas deben tener sobre materias de sexualidad. 
Me parece una iniciativa propia de una sociedad que no tiene superados los discursos católicos sobre 
tabú y pecado. Me da muchísima vergüenza ajena que se esté planteando siquiera. Deberíamos estar 
pensando cómo erradicar las violencias que se desprenden de la homofobia y la transfobia, el machismo 
y la misoginia, y no apuntalando a golpe de decreto opiniones que refuerzan el odio al diferente y la 
discriminación. 

 

I0553 Los problemas son siempre los mismos; el interés partidista por controlar la educación. Un pacto 
educativo mejoraría los resultados académicos de los alumnos y alumnas. 

 

I0554 Los procesos educativos deben ser regidos por la consejería de educación y no por los padres 
 

I0555 Los supuestos problemas que pretende solucionar no existen. 
 

I0556 Los supuestos problemas son un absurdo, no existen tales problemas en la educación con respecto a los 
valores de pluralidad, diversidad, información, tolerancia y respeto que son la base de una sociedad que 
decidió ser democrática para dar visibilidad a todas y cada una de las personas que conviven y viven en 
ella, cada una con una identidad única e irrepetible que debe ser respetada y respetada en su educación 
como personas cívicas y responsables. 

 

I0557 Los valores y derechos de los padres 
 

I0558 Los. Problemas a los que hace referencia la norma NO EXISTEN. Solamente hay que leer el párrafo en 
cuestión de la norma para darse cuenta de la pobre justificación para su implantación. 

 

I0559 Más que soluciones obstaculiza el quehacer del docente 
 

I0560 Me parece absurdo, tener que pedir autorización para la realización de una actividad programada por un 
claustro y aprobada por un consejo escolar. 

 

I0561 Me parece acertado que los padres puedan escoger los cocidos extracurriculares de sus hijos de acuerdo 
con sus creencias. 

 

I0562 Me parece adecuadas todas las medidas q sean necesarias para proteger los valores morales de nuestros 
hijos 

 

I0563 Me parece adecuado 
 

I0564 Me parece adecuado que los padres tengan más participación en los procesos educativos de sus hijos 
 

I0565 Me parece adecuado, porque en el tema de educación en valores debemos decidir los padres, que luego 
somos los responsables si cometen alguna tropelía. 

 

I0566 Me parece básico actualizar y adaptar los currículos de educación a los cambios que presenta nuestra 
sociedad. Tenemos un currículo desfasado en algunos sentidos, alejado del nuevo mundo tecnológico en 
el que vivimos, en el que asignaturas como Informática, TIC,.. Deben estar mucho más presentes en 
muchos cursos como la ESO e incluso no como optativas sino con un carácter más obligatorio. 

 

I0567 Me parece bien que los padres podamos decidir ciertos contenidos educativos con posible susceptibilidad 
ideológica tal y como recoge la Constitución y así poder evitar el intrusismo del gobierno de turno sea 
cual sea la ideología de este. 
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I0568 Me parece bien que los padres tengan derecho a saber qué profesionales y sobre qué se les va a hablar a 
sus hijos para que ellos decidan libremente si los niños están preparados para recibir esa información o 
deben esperar a ser suficiente maduros para entenderla. 

 

I0569 Me parece bien que se informe e involucre a las familias en los procesos educativos de sus hijos, siempre  
y cuando se mantenga el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades de colectivos 
tradicionalmente oprimidos, como es el colectivo LGTBQ. 

 

I0570 ME PARECE BIEN, CREO QUE LOS PADRES DEBEN SABER QUE TIPO DE CHARLAS NO CURRICULARES 
REALIZAN LOS COLEGIOS A NUESTROS HIJOS 

 

I0571 Me parece convertir en problema, lo que no lo es. Además, los padres no deben tener casi ningún peso en 
el diseño de los currículos. 

 

I0572 Me parece correcta, la autorización previa, por parte de los padres, para las actividades extracurriculares 
 

I0573 Me parece correcto 
 

I0574 Me parece correcto. 
 

I0575 Me parece esencial que las familias tengan conocimiento del proceso educativo de sus hijos y que en 
consecuencia puedan tomar parte de las decisiones que afecten a su educación. 

 

I0576 Me parece genial que los padres seamos los q decidamos sobre nuestros hijos 
 

I0577 Me parece innecesaria. No 
 

I0578 Me parece interesante y positivo que las familias estén al corriente de la educación que reciben sus hijos 
y en el aspecto curricular más aún, para poder establecerse una corresponsabilidad 

 

I0579 Me parece lo lógico que los padres que somos los responsables de nuestros hijos tengamos el derecho de 
educarlos que es una obligación directamente. No tienen que decidir el gobierno de turno que tiene que 
pensar mi hijo. 

 

I0580 Me parece muy mal lo que se pretende, estoy en contra 
 

I0581 Me parece necesario que los padres estén informados en todo momento de la formación que se da a sus 
hijos en los colegios e institutos 

 

I0582 Me parece que "el problema" está visto desde un punto de vista muy autoritario de los padres, y lo único 
que hace es negar otras realidades a los niños 

 

I0583 Me parece que ante todo se debe propagar el respeto. Y en ese respeto entre la libertad de culto (que es 
un derecho fundamental) donde entra, por ejemplo, el modo de vivir la sexualidad. 

 

I0584 Me parece que el pin (veto) parental es una propuesta discriminatoria 
 

I0585 Me parece que en los centros educativos realmente no se daba la problemática de la que se habla en 
esta normativa. Las charlas que se dan a los alumnos, suelen tener relación con respetar el 
medioambiente, respetar a nuestros semejantes, conocernos a nosotros mismos, llevar una vida 
saludable, etc. y los padres siempre han valorado positivamente estas iniciativas. 

 

I0586 Me parece que en vez de solucionar problemas los genera. 
 

I0587 Me parece que es un problema que se han inventado ustedes. La participación de las familias en la 
educación y en la vida escolar es positiva, pero sin solapar el trabajo de los expertos en la materia. De 
igual forma que no dejaríamos que un familiar supervisase una operación o asesorase legalmente a un 
preso, pretender que las familias puedan regular los contenidos que se imparten en las aulas es un 
sinsentido y un insulto a la labor de unos docentes que han llegado donde están a través de un proceso 
de selección regulado por la Consejería de Educación (salvo los de religión, que entran a dedo), lo cual ya 
anula cualquier sospecha infundada sobre su imparcialidad a la hora de ejercer su labor. Es una 
vergüenza que por motivos electoralistas y por ceder ante las exigencias de sus socios de gobierno estén 
dispuestos a privar a niños y adolescentes de una educación libre y de calidad. Su derecho a la educación 
es más fuerte que cualquier pretensión de las familias, pues los niños no son propiedades, son personas. 

 

I0588 Me parece que la norma hace referencia a un problema inexistente,  con lo cual, en lugar de solucionar 
nada, es precisamente el foco de un nuevo problema para el profesorado y especialmente para niños y 
niñas especialmente vulnerables 

 

I0589 Me parece que los padres como primeros educadores son los responsables de la educación. Toda 
actividad que sea impartida por personal ajeno al centro debe ser informada a los padres y los padres 
están en su derecho a decidir si van o no a dar esas charlas a sus hijos 

 

I0590 Me parece que los padres tenemos que poder elegir lo que queremos para nuestros hijos. 
 

I0591 Me parece que los problemas no existen o no son significativos como para aplicar una norma legislativa. 
Provoca más problemas que soluciona. 

 

I0592 Me parece que no existe ningún problema y que la norma no tiene razón de ser. 
 

I0593 Me parece que no hay ningun problema que solucionar. En todo caso, habría que dar mar charlas para 
informar a los jóvenes sobre diversidad de condición sexual o de género, además de muchas más cosas 
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I0594 Me parece que no soluciona ningún problema, sino que crea un problema. 
 

I0595 Me parece que pretende crear problemas donde no los había con motivos puramente electoralistas y 
partidistas. 

 

I0596 Me parece que pretende solucionar un problema inexistente. Ya que como ha declarado el presidente de 
la Comunidad Autónoma, no hay registrado ningún caso actualmente que se solucione con esta norma. 

 

I0597 Me parece que se está creando un problema donde no existe. Han gestionado ustedes durante 25 años y 
que yo sepa no ha habido problemas 

 

I0598 Me parece totalmente innecesario y perjudicial. No existía ni existe ningún problema que solucionar. Las 
familias no tienen por qué tener tal poder de decisión respecto a criterios educativos que existen que son 
totalmente objetivos y te ayudan a tener mayor perspectiva de la sociedad donde se vive y te permite 
llegar a tus propias conclusiones y crearte un pensamiento crítico. 

 

I0599 Me parece una aberración el adoctrinamiento de los niños en ideas marxistas y sexualidad. 
 

I0600 Me parece una forma de perder el tiempo y dar más trabajo a los profesores. Que cada uno hace el 
trabajo de dos. 

 

I0601 Me parecen absurdos y un paso atrás. Un niño se le educa en casa y cada familia puede hacerlo como 
considere, pero en la escuela tiene la oportunidad de conocer otras realidades que no sólo lo que le 
inculcan en casa. 

 

I0602 Me parecen adecuadamente y pertinentes 
 

I0603 Me parecen correctos y adecuados 
 

I0604 Me parecen correctos y que es un derecho de cada padre decidir lo que sus hijos deben escuchar en las 
aulas 

 

I0605 Me parecen muy interesantes 
 

I0606 Mi experiencia docente hace que no considere de urgente solución, o no comparta que sean problemas, 
los que pretende solucionarse. 

 

I0607 Mi opinión es que el problema que pretenden solucionar no existe, tal y como se ha visto estos días en los 
medios de comunicación, no existen denuncias contra dichas actividades extracurriculares. De este 
modo, considero que es un intento de frenar el pensamiento crítico y la libertad. 

 

I0608 Mi opinión es que no existe problema que solucione la modificación propuesta 
 

I0609 Mi opinión es, que es una norma inútil e irreverente en nuestra Comunidad, puesto que viene a resolver 
problemas fantasmas, es decir, su objetivo es tratar un problema que no existe. Es una norma muy 
dañina para la imagen de los docentes murcianos que no lo merecen .En definitiva, atropellan la 
educación pública gratuita de nuevo en pro de sus pataletas y diarreas políticas. 
Es muy triste, no merecemos los Murcianos ser el hazmerreír del país. 

 

I0610 Muchos problemas a nivel organizativo 
 

I0611 Muy adecuados. La participación de los padres en la educación de los hijos es fundamental 
 

I0612 Muy bien  2 

I0613 Muy necesario 
 

I0614 N, No existe ningún problema 
 

I0615 Ne existen tales problemas. No hay evidencias de que se hayan detectado problemas en los colegios por 
la realización de actividades complementarias. 

 

I0616 Necesario para eliminar el pin parental 
 

I0617 Ningún problema 
 

I0618 Ningún problema existe para esa norma 
 

I0619 Ningún problema hay 
 

I0620 Ninguno 9 

I0621 Ninguno ya que no lo hay 
 

I0622 Ninguno, al contrario, pretende generar conflicto. 
 

I0623 Ninguno, confío plenamente en los profesionales educativos y los contenidos de las actividades q además 
están el currículum. 

 

I0624 Ninguno, el problema no existe, no hay datos que apoyen que existe un problema real. 
 

I0625 ninguno, no existe ningún problema que está propuesta solucione 
 

I0626 Ninguno, no existen. 
 

I0627 Ninguno, No han constancia de que haya habido ninguna denuncia de los padres. En ningún centro de la 
Región de Murcia se está adoctrinando, tal y como declaró el presidente López Miras en la cadena ser el 
pasado 21 de enero. 

 

I0628 Ninguno. En palabras de nuestro presidente, no existen denuncias al respecto. 
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I0629 Ninguno. No hay ningún problema 
 

I0630 No 
 

I0631 No  existen tales problemas 
 

I0632 NO hay problema q solucionar, pues existen cuestiones mucho más importantes. 
 

I0633 no al pin parental 
 

I0634 NO al Pin Parental. 
 

I0635 No aporta nada a dicha solución. Cómo padre me siento informado de todo y considero que los 
profesionales de educación de la Consejería son competentes para decidir que contenidos reciben y para 
qué edad. Si no fuera así, el sistema de selección de esta Consejería de educación falla estrepitosamente. 

 

I0636 No aporta ninguna solución,  
sino que empeora la calidad del sistema educativo y genera una demanda mayor de atención al 
alumnado, cuando las ratios ya son elevadas. 

 

I0637 No comparto la necesidad imaginaria de dicha norma. Las necesidades educativas son precisamente 
contrarias a ella. 

 

I0638 No conozco problemas al respecto de actividades complementarias ni sobre contenidos de ninguna 
índole en la escuela. 

 

I0639 No considero q haya un problema 
 

I0640 NO CONSIDERO QUE EXISTA NINGÚN PROBLEMA 
 

I0641 No considero que exista ningún problema, por lo que la norma, además de ser innecesaria, obstaculiza la 
labor de los centros educativos y resta oportunidades educativas al alumnado. 

 

I0642 No considero que existan tales problemas.  
Permitir que profesionales sensibilicen y rompan mitos acerca de diversidad sexual, sexualidad, 
diversidad cultural, medio ambiente, y un largo etc. de temas, que afectan a todos en sociedad y no 
deben ser puestos en duda o elección. 

 

I0643 No considero que haya ningún problema 
 

I0644 No considero que haya ningún problema que solucionar. Entre las competencias que debe procurar la 
educación en este país se encuentra la de preparar a los alumnos para todos los aspectos de la vida 
social y laboral. Es decir, la educación ha de ser íntegra en todos los aspectos a los que un alumno deberá 
enfrentarse en su vida posterior o inmediata. Relegar estas enseñanzas, que se imparten en gran parte 
mediante seminarios impartidos por personal externo al centro, a la crítica subjetiva de algunos padres 
es menospreciar esa competencia fundamental de la enseñanza. Además, estos seminarios se 
encuentran dentro de un plan establecido por el ayuntamiento de cada comunidad, que en cualquier 
caso ha sido elegido mediante sufragio por toda la ciudadanía que allí vive, por tanto los padres ya han 
sido preguntados sobre la educación de sus hijos al elegir qué partido desean que les represente y 
prepare dichos planes. 

 

I0645 No considero que haya ningún problema que solucionar. 
Es una medida innecesaria y carece de popularidad entre la ciudadanía. 
Genera un conflicto gratuito. 

 

I0646 No considero que la enseñanza en valores de tolerancia y respeto hacia minorías sea problema alguno. 
 

I0647 No considero que se tenga que cuestionar la profesionalidad de los docentes. 
 

I0648 No considero, como docente ni como madre, que exista ningún problema en cuanto a la participación de 
las familias ni en cuanto a la transparencia y ajuste a la legalidad de las iniciativas que se llevan a cabo 
en los centros. 

 

I0649 No constituyen en realidad problema alguno. 
 

I0650 No creí que haya ningún problema 
 

I0651 No creo he haya problema hoy en día en los centros escolares, por lo que en mi opinión 
no es necesario. 

 

I0652 No creo oportuno dejar en mano de personal no docente una materia tan importante. 
 

I0653 No creo q exista ningún problema 
 

I0654 No creo q exista ninguna problema q deba solucionarse. 
 

I0655 No creo q haya ningún problema 
 

I0656 No creo q haya ningún problema. Los padres tenemos el derecho y el deber de informar a los hijos del 
cómo, cuándo y que contar. No nadie ajeno a la familia y mucho menos a la docencia 

 

I0657 No creo que causen ningún problema 
 

I0658 No creo que el problema que pretenden solucionar con esta medida, exista. A mi criterio es ficticio. 
 

I0659 No creo que esos problemas realmente existan 
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I0660 No creo que esta norma solucione problemas, pienso que le están quitando al niño el derecho a una 
educación sana, justa y en iguales condiciones, y al profesorado la autoridad competente. 

 

I0661 No creo que exista dicha problemática. Transmitimos los contenidos del currículum con objetividad. 
Sabemos cómo buenos profesionales que somos  de la escuela pública lo que tenemos que hacer 

 

I0662 No creo que exista dicho problema 
 

I0663 No creo que exista el problema o problemas que la normativa pretende solucionar. Creo que la 
normativa responde a los intereses de un programa político concreto, contrario a la educación bajo 
principios de igualdad y la no discriminación, y que atenta contra los Derecho a la educación de niños y 
niñas 

 

I0664 No creo que exista el problema que se plantea 
 

I0665 No creo que exista el problema que se pretende, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

I0666 No creo que exista ningún problema  2 

I0667 No creo que exista ningún problema con la forma de proceder hasta ahora. Todo está como debe ser. 
 

I0668 No creo que exista ningún problema que haya que solucionar 
 

I0669 No creo que exista ningún problema real y, por tanto, creo que no hay nada que solucionarnos 
 

I0670 No creo que exista ningún problema real. Ha habido una importante cantidad de falsedad de datos car 
 

I0671 No creo que exista ningún problema, pues los docentes están capacitados para saber qué es lo que debe 
conocer y saber los alumnos 

 

I0672 No creo que exista ningún problema. 
 

I0673 No creo que exista ningún problema. No ha habido precedentes de ninguna denuncia previa respecto a 
este tema y las leyes ya articulan la suficiente la participación de los padres en la educación de sus hijos. 

 

I0674 No creo que exista problema alguno, la norma no es necesaria a mi parecer, tampoco creo que se 
adoctrine desde las aulas. Bueno llevan años adoctrinándonos con la religión católica en las aulas de 
colegios e institutos, algo que no comprendo, religión fuera de las aulas, mejor que se vaya a misa la 
familia al completo. 

 

I0675 No creo que exista problema alguno, lo único que se pretende es entorpecer el trabajo del profesorado. 
 

I0676 No creo que exista problema alguno. 
 

I0677 No creo que exista problemas 
 

I0678 No creo que existan problemas que requieran de esta medida. No creo que hoy día se pueda decir que en 
la escuela pública se den situaciones en la que se deba proteger a los menores por parte de las familias 

 

I0679 No creo que exista tal problema  2 

I0680 No creo que exista tal problema, como ya reconoció el presidente de la comunidad 
 

I0681 No creo que exista tal problema. Los profesores y los centros suelen elegir actividades demandadas por 
la gran mayoría de alumnos. Si alguna no estoy de acuerdo mi hijo ese día no va a clase y punto. 

 

I0682 No creo que exista tal problemática 
 

I0683 No creo que exista un problema a solucionar, veo necesario una educación integral y ya existen los 
suficientes mecanismos donde existe un control sobre la información que se les da a los alumnos en los 
centros educativos. No veo necesaria la imposición del pin parental. No veo necesaria una censura de la 
educación. 

 

I0684 No creo que exista un problema con las actividades complementarias que justifique esta norma 
 

I0685 No creo que exista un problema que solventar. Al contrario, su aprobación puede generarlo, puesto que 
significa menoscabar el trabajo del profesorado. 

 

I0686 No creo que exista un problema real que solucionar, pues no hay datos que lo respalden. 
 

I0687 No creo que exista un problema real sino una falsa polémica para mayor gloria y promoción publicitaria 
de un determinado partido político 

 

I0688 No creo que exista un problema ya que las charlas impartidas en los centros responden a lo que aparece 
en la ley educativa. Son necesarias, legales y no adoctrinan si no que ayudan a construir una sociedad en 
la que se respeten los derechos de toda persona 

 

I0689 No creo que existan 
 

I0690 No creo que existan dichos problemas 
 

I0691 No creo que existan dichos problemas pues las actividades son consensuadas 
 

I0692 No creo que existan dichos problemas. Los padres y madres ya pueden elegir centro según su programa 
formativo y pueden participar en informarse a través del AMPA. 

 

I0693 No creo que existan esos problemas en la vida diaria de los centros. Hay problemas mucho más 
importantes como bajar la ratio de alumnos 

 



 

P á g i n a  31 | 184 

Cod. APORTACIONES REP3 

I0694 No creo que existan esos problemas. 
 

I0695 No creo que existan problemas reales en este sentido 
 

I0696 No creo que existan tales problemas para la modificación de la norma. Los padres sólo son responsables 
de la educación de sus hijos fuera de los centros educativos, cuando éstos se encuentran en dichos 
centros la responsabilidad sobre su educación recae en el profesorado. Todos los ciudadanos tienen 
derecho a recibir la misma educación y no que sus propios padres le quiten el derecho a escuchar algo 
diferente a lo que escucha en su casa. Como ya he dicho, no creo que esta normativa solucione ningún 
problema, es más, esta normativa da lugar a formar ciudadanos intolerantes incapaces de escuchar algo 
diferente a lo que está acostumbrado. 

 

I0697 No creo que existan tales problemas. 
 

I0698 No creo que existan tales problemas. Con esta norma se vulneran los derechos del alumnado (puesto que 
recordemos que sí, que los niños también son objeto de derecho). Así mismo, recordemos que los padres 
ya deberían conocer las asignaturas y actividades que van a realizar sus hijos, puesto que tienen que 
estar en la Programación Anual del centro donde los matriculen. 

 

I0699 No creo que existan tales problemas. Considero que los Centros y sus docentes, especialmente los de 
titularidad pública, están más que capacitados para decidir, en ejercicio de su autonomía, las actividades 
complementarias más oportunas para su alumnado. 

 

I0700 No creo que existan tales problemas. Las actividades complementarias están programadas cada curso en 
la PGA y son consensuadas en el Consejo Escolar, donde los padres de alumnos tienen representación. 

 

I0701 No creo que exista ningún problema que haya que solucionar 
 

I0702 No creo que haya ningún problema 
 

I0703 No creo que haya ningún problema a solucionar. Nunca lo ha habido y no constan. 
 

I0704 No creo que haya ningún problema que la norma deba solucionar 
 

I0705 No creo que haya ningún problema que solucionar 4 

I0706 No creo que haya ningún problema que solucionar a este respecto. 
 

I0707 No creo que haya ningún problema que solucionar, lo que se hace es crear un problema que no existe. 
 

I0708 No creo que haya ningún problema que solucionar, por lo tanto la norma no vale nada. 
 

I0709 No creo que haya ningún problema que solucionar. Desde mi punto de vista, el único problema es a nivel 
político. 

 

I0710 No creo que haya ningún problema que solucionar. La educación de los niños y las niñas ha de ser tal 
como se expone objetiva y no puede serlo si ha de estar supeditada a los deseos subjetivos de sus padres. 
Las actividades se planifican por los profesores y son aprobadas por el claustro y el consejo escolar, y eso 
es garante suficiente de que se van a elegir actividades adecuadas y por personal suficientemente 
formado. 

 

I0711 No creo que haya ningún problema que solucionar. Las charlas a las que asisten los estudiantes ya han 
sido revisadas y establecidas con anterioridad por personas preparadas para ello. Luego no creo que la 
ideología de los padres deba entrar en juego, ya que de esa manera se coarta al menor a seguir la 
ideología de sus progenitores y no se le da la libertad de elegir. 

 

I0712 No creo que haya ningún problema, me parece que el Gobierno Regional se ha inventado un problema 
que no existe 

 

I0713 No creo que haya ningún problema.  Todo lo que se organiza en los centros está debidamente justificado 
y legislado en leyes, decretos y documentos del centro. 

 

I0714 No creo que haya problema que solventar, la información a los niños es y debe ser amplia y veraz. 
 

I0715 No creo que haya que solucionar ningún problema. El veto parental es un gran error. Los padres que 
eduquen como quieran en casa, que elijan a qué centro escolar quieren ir sus hijos pero que NO elijan por 
ellos, que NO tomen decisiones por ellos a qué información sí y a qué información no pueden acceder. 
Son seres humanos, con unas completas capacidades y habilidades que necesitan recoger diversa 
información para luego que sepa DECIDIR por su cuenta. Esto no le corresponde a nadie más que a ellos, 
ni a los padres. 

 

I0716 No creo que haya tales problemas 
 

I0717 No creo que la introducción del llamado pin parental de respuesta a un problema real en el ámbito 
educativo. El profesorado y los agentes sociales que participan en las actividades complementarias en 
ningún modo adoctrinan; educan en ámbitos necesarios para una educación integral de la persona. 

 

I0718 No creo que lo que denominan problemas sean tales. Un partido político quiere darse bombo y se ha 
inventado esto. 

 

I0719 No creo que los problemas de los decretos que se pretenden modificar giren en torno a la participación y 
colaboración de las familias. 
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I0720 No creo que sea la manera de atajarlos. Procesos éticos y que fomenten las relaciones sociales de 
manera abierta y empatía deben ser tratados con mentalidad abierta y empática. 

 

I0721 No creo que sea un problema 
 

I0722 No creo que sea una norma necesaria 
 

I0723 No creo que sean un problema real, corresponden a intereses políticos ajenos a la educación. 
 

I0724 No creo que solucione nada esta norma, simplemente es una ley mordaza escolar que no deja a los 
alumnos que aprendan realidades que sus padres no quieren enseñarles. 

 

I0725 No creo que solucione nada sino empeorar la situación 
 

I0726 No creo que solucione nada, sino que ponga barreras a la educación de niños y adolescentes, la cual ha 
de ser una educación libre. 

 

I0727 No creo que solucione ningún problema y perjudica la educación del alumno 
 

I0728 No cumplir con la Constitución 
 

I0729 No don relevantes 
 

I0730 No existe problema, la norma lo crea 
 

I0731 No es de acuerdo 
 

I0732 No encuentro esos problemas en mi experiencia personal. Creo que se han magnificado 
 

I0733 No encuentro justificación a tal norma 
 

I0734 No encuentro ningún problema 
 

I0735 No encuentro problemas a solucionar 
 

I0736 No encuentro que haya ningún problema. 
 

I0737 No encuentro que se tenga que solucionar ningún problema, ya que no existen dichos problemas 
 

I0738 No encuentros tales problemas, el punto de vista de la reforma propuesta parte de concepciones 
erróneas. 

 

I0739 No entiendo el problema que se quiere solucionar cuando no existe ningún problema, más bien es el 
problema que ustedes quieren generar.  
El Mar Menor sí que es un problema. 

 

I0740 No entiendo el problema, desde mi punto de vista los centros públicos comunican suficientemente sus 
actividades con familias y ampas 

 

I0741 No entiendo la problemática, no hay nada que solucionar. 
 

I0742 No entiendo la séptima hora de algunos centro 
 

I0743 No entiendo q sea una solución para aumentar la participación de  las familias, si no para controlar la 
labor docente 

 

I0744 No entiendo que exista ningún problema para la creación de esta normativa. Creo que los docentes 
tienen suficiente capacidad y formación. Y en la educación en valores y conducta cívica 

 

I0745 No entiendo que existan problemas que dejan ser solucionados y requieran de esta medida 
 

I0746 No entiendo que existiera ningún problema en este sentido 
 

I0747 No entiendo que haya ningún tipo de problema. 
 

I0748 No entiendo qué problema hay. Creo que es un invento a mala fe de Vox que solo sirve para retroceder 
muchos años en educación básica, se perjudica el derecho a la enseñanza. Es una intromisión clara de la 
labor del docente y solo sirve para que los alumnos pierdan derechos en su educación, además de que se 
crea un problema con todos aquellos que no van a ir a los talleres, porque hay que buscar con quién 
dejarlos. 

 

I0749 No era necesaria la nueva norma 
 

I0750 No es bueno para los menores. Les impide recibir la educación que necesitan en valores cívicos 
 

I0751 No es cierto que existan los problemas mencionados 
 

I0752 No es la manera para solucionarlo 
 

I0753 No es la solución 
 

I0754 No es necesaria 
 

I0755 No es necesaria la modificación de Decretos. El tema del Pin Parental, ya está recogido en las actividades 
complementarias y los documentos institucionales de los centros. 

 

I0756 No es necesaria la norma 
 

I0757 No es necesario 
 

I0758 No es necesario el pin parental. Solo entorpece la actuación del docente l 
 

I0759 No es necesario tratar de resolver ese problema ya que lo único que se conseguiría es que el docente 
tenga menos libertad y que los padres hayan de decidir en todo 
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I0760 No es necesario una modificación porque no existe el problema  ,además dificulta la labor docente y 
perjudica al alumnado 

 

I0761 No es ningún problema 
 

I0762 No es ningún problema educar en valores democráticos, es una obligación. 
 

I0763 No es sostenible en nuestro sistema educativo. Fomenta la apertura hacia una derecha extrema 
 

I0764 No es una medida que aporte solución alguna. Es una restricción de los derechos de los alumnos. 
 

I0765 No es una solución. Al contrario 
 

I0766 No están justificados con datos objetivos. 
 

I0767 No estoy a favor del pin parental, realmente creo que es un atraso tanto a nivel educativo como a nivel 
social. No hay ningún problema en dar cualquier charla a los menores, al revés así es como cada uno se 
forma y decido por sí mismo. Esto solo perjudicaría el trabajo de docentes y gente especializada en el 
trabajo con menores y el trabajo de muchas personas que se especializan en cualquier ámbito que es 
sólo con el objetivo de enriquecer a los menores y de formarlos como personas. Es por tanto, más un 
problema que una solución y solo serviría para ir para atrás en temas que se ha avanzado mucho como 
por ejemplo, la violencia de género o el movimiento LGTB. 

 

I0768 No estoy de acuerdo  3 

I0769 No estoy de acuerdo con el pin parental, se ha creado un problema q no existía 
 

I0770 No estoy de acuerdo con el veto parental.  Es un problema inexistente y que, por contra, genera muchos 
problemas. 

 

I0771 NO ESTOY DE ACUERDO EN MODIFICAR LOS DECRETOS 
 

I0772 No estoy de acuerdo porque creo que la sociedad cambia con la educación de los niños y si a un niño sus 
padres homófobos le prohíben ir a una charla sobre el colectivo lgtbi nada va a cambiar. La educación no 
puede vetarse. ( O no debería) 

 

I0773 No estoy de acuerdo,  los centros educativos no cuentan con los suficientes recursos para  atender al 
alumnado que sus padres no autorizan para asistir a charlas, además va en contra de una educación 
inclusiva y de respeto a la diversidad 

 

I0774 No estoy de acuerdo, los maestros son profesionales en educación. Programan de acuerdo a la ley ya 
fijada 

 

I0775 No estoy de acuerdo, no siempre los padres están bien informados y puede predominar una ideología 
política sobre las demás. Creo que tienen que ser consultados los profesionales, el profesorado 

 

I0776 No estoy de acuerdo, va en contra del derecho a la educación y además resta autoridad a las maestros 
 

I0777 No estoy de acuerdo. Los profesores son profesionales .programan de acuerdo a la ley establecida 
 

I0778 No axis ningún problema 
 

I0779 No exista tal problema. 
 

I0780 No existe  11 

I0781 No existe  tal problema 
 

I0782 No existe actualmente ningún problema, por tanto no hay que hacer modificación alguna 
 

I0783 No existe adoctrinamiento y la educación afectivo- sexual es un derecho constitucional. 
 

I0784 No existe dicho problema  3 

I0785 No existe dichos problemas. Este decreto es injustificado y retrógrado. 
 

I0786 No existe el problema  16 

I0787 No existe el problema a solucionar 
 

I0788 No existe el problema a solucionar. 
 

I0789 No existe el problema al que se pretende poner solución. 
 

I0790 No existe el problema puesto que en la educación pública se imparten contenidos científicos y 
contrastados que desarrollan el espíritu crítico y la autonomía del alumnado. 

 

I0791 No existe el problema que dice pretende solucionar 
 

I0792 No existe el problema que esta norma pretende solucionar. Creará más y diferentes problemas. Se 
necesitarán más recursos humanos para atender al alumnado sin autorización parental y habrá que 
gestionar las autorizaciones, custodiarlas 

 

I0793 No existe el problema que la norma intenta solucionar. La libertad de los padres, su información y 
participación ya está garantizada por medio de los Consejos Escolares, el AMPA. La información está 
recogida en las PGA que son públicas y todo lo que se hace en las actividades complementarias está 
recogido por ley. 

 

I0794 No existe el problema que pretende solucionar esta iniciativa 
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I0795 No existe el problema que pretende solucionar la norma. A principio de curso ya se informa a través del 
consejo escolar a la comunidad educativa, de las charlas que se van a realizar y ya existen mecanismos 
para que toda la comunidad escolar conozca esas charlas. 

 

I0796 No existe el problema que se desea solucionar. 
 

I0797 No existe el problema que se pretende solucionar  2 

I0798 No existe el problema. De nuevo se quita autoridad al profesorado. Sirve para que padres y madres que 
no creen en los derechos humanos impidan que escuchen una voz educativa. 

 

I0799 No existe el problema. Solo se pretende dificultar el trabajo del profesorado. 
 

I0800 No existe el problema: hasta ahora los profesores han programado las actividades curriculares 
complementarias de sus alumnos en equipo y de manera consensuada y con buen criterio porque no ha 
habido reclamaciones de los padres. 

 

I0801 No existe el problema; es un invento de unos partidos para sus propios fines partidistas 
 

I0802 No existe el supuesto problema en las aulas en realidad 
 

I0803 No existe esa problemática 
 

I0804 No existe ese problema  5 

I0805 No existe ese problema realmente. Hay muchos más importantes en educación a los que no se da 
solución 

 

I0806 No existe ese problema, sólo  se perjudica el trabajo docente y además  no hay medios para atender a los 
alumn@s q. No participen. 

 

I0807 No existe ese problema. Las actividades complementarias están dentro del currículo de Primaria y 
Secundaria y son de obligado cumplimiento por el alumnado. 

 

I0808 No existe ningún "problema", no hay denuncias por las actividades complementarias, es un conflicto 
político y no educativo. 

 

I0809 no existe ningún problema  18 

I0810 No existe ningún problema. Al contrario  pienso que  la norma creará una sociedad menos tolerante con 
el prójimo 

 

I0811 No existe ningún problema a los cuales pretenden dar solución. Sólo es propaganda política sin ningún 
fundamento. No retrocedamos 50 años 

 

I0812 No existe ningún problema a solucionar  4 

I0813 No existe ningún problema al respecto. Las actividades complementarias se diseñan siempre en relación 
con los currículums y estos subyacen siempre al artículo 27 de la Constitución.  Las mismas deben pasar 
por el claustro y el consejo escolar, donde están representados los padres, para su aprobación. 

 

I0814 No existe ningún problema con la normativa. De hecho, el articulado de la ley orgánica de educación en 
vigor (LOMCE) establece con claridad los derechos de las familias en cuanto a la educación de sus hijos. 

 

I0815 No existe ningún problema documentado o expuesto objetivamente en la denominada memoria 
justificativa. 

 

I0816 No existe ningún problema en este sentido 
 

I0817 No existe ningún problema en relación con posible adoctrinamiento en materia de género o relaciones 
LGTBI 

 

I0818 No existe ningún problema ni ha habido denuncias en esta comunidad 
 

I0819 No existe ningún problema no 
 

I0820 no existe ningún problema por lo que no se necesita la norma 
 

I0821 No existe ningún problema por lo tanto no es necesaria está medida 
 

I0822 No existe ningún problema por lo tanto no es necesario 
 

I0823 No existe ningún problema que haya que solucionar  2 

I0824 No existe ningún problema que haya que solucionarnos 
 

I0825 no existe ningún problema que solucionar  3 

I0826 No existe ningún problema que solucionar a este respecto 
 

I0827 No existe ningún problema que solucionar, con lo cual la norma no tiene sentido 
 

I0828 No existe ningún problema que solucionar, las familias no se han quejado nunca. 
 

I0829 No existe ningún problema que solucionar, lo crea. 
 

I0830 No existe ningún problema que solucionar. Es solo un artificio sin problema real 
 

I0831 No existe ningún problema que solucionar. Las familias son informadas de los talleres y actividades 
complementarias. Los contenidos de estas actividades son acordes a la Ley y tratan temas transversales 
fundamentales para la educación de las personas, según los valores democráticos recogidos en la 
Constitución. 
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I0832 No existe ningún problema que solucione esta norma. Los padres tienen instrumentos suficientes para 
participar en la toma de decisiones de los temas que afectan a la educación de sus hijos mediante su 
participación en las Ampas y en los Consejos Escolares 

 

I0833 No existe ningún problema que tenga que resolver la norma 
 

I0834 No existe ningún problema que vaya a solucionar. Esta norma , de hecho, los generaría 
 

I0835 No existe ningún problema realmente. No sé, puede solucionar algo que no existe. 
 

I0836 No existe ningún problema relacionado con la norma que se pretende aprobar. Después de 12 años de 
docencia en secundaria, he podido comprobar que hay medios democráticos suficientes de participación 
de las familias en la vida del centro. 

 

I0837 No existe ningún problema relacionado con este tema. El objetivo de esta norma es crear un problema 
que no existía. 

 

I0838 No existe ningún problema sobre los contenidos de los currículums académicos. Lo que existe es unos 
grupos políticos que pretender crear polémica y confundir a ciudadanos desinformados, intentando dar 
pasos atrás en la consecución de derechos y libertades. 

 

I0839 No existe ningún problema y, por tanto, la medida es innecesaria 
 

I0840 No existe ningún problema, 
 

I0841 No existe ningún problema, creo que el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo 
docente y no han pensado que no hay medios para atender al alumnado que se queda sin participar. 

 

I0842 No existe ningún problema, el PIN PARENTAL es un ataque a los Derechos del Niñx y al profesorado, 
producto de una ideología reaccionaria que quiere volver al blanco y negro de la dictadura y de nacional 
catolicismo. Es además ilegal, vulnera los Derechos Humanos y la Constitución Española. 

 

I0843 No existe ningún problema, el problema son los que quieren ver un problema donde no lo hay e 
imponerse sobre sobre la libertad de otras personas 

 

I0844 No existe ningún problema, es una medida errónea basada en la intolerancia y en el odio. Los verdaderos 
problemas que atraviesa la educación son la falta de financiación, el escaso reconocimiento y valor al 
profesorado, la falta de justicia social y de redistribución de la riqueza que sostienen las desigualdades 
entre el alumnado. 

 

I0845 No existe ningún problema, esto es un disparate 
 

I0846 No existe ningún problema, más bien lo crearía 
 

I0847 No existe ningún problema, no hay ninguna queja, no hay motivos objetivos para modificar nada. 
 

I0848 No existe ningún problema, por lo tanto no hay nada que solucionar. 
 

I0849 No existe ningún problema, se está creando uno. 
 

I0850 No existe ningún problema. 10 

I0851 No existe ningún problema. De hecho no hay quejas formales de los padres/madres/tutores. 
 

I0852 No existe ningún problema. Está bien como está. 
 

I0853 No existe ningún problema. La ley es explícita sobre que contenidos debemos formar a los alumnos. 
 

I0854 No existe ningún problema. La participación y control por parte de padres y profesores ya está regulado 
por leyes y decretos. Consejo escolar, plan de centro...etc. 

 

I0855 No existe ningún problema. No hace falta esa norma retrograda y antidemocrática. Que se retire esa 
propuesta 

 

I0856 No existe ningún problema. 
Lo que se pretende es retroceder 40 años. 

 

I0857 No existe ningún tipo de problema que la norma pueda paliar, por lo que es innecesaria 
 

I0858 No existe ninguna razón para desarrollar esta modificación. Educación en Murcia tiene cientos de 
necesidades y esta no es una de ellas. La sociedad ha cambiado y necesita que se hable de todo y para 
todos. 

 

I0859 No existe problema a solucionar 
 

I0860 No existe problema a solucionar en este caso. Yo, como padre, no veo la necesidad de esta modificación 
legislativa. 

 

I0861 No existe problema a solucionar, sino un problema que se va a crear al imponer el "veto parental".  
Se trata de promulgar una norma para crear un problema. 

 

I0862 No existe problema a solucionar, sino un problema que se va a generar al implantar el veto parental. 
 

I0863 No existe problema alguno  5 

I0864 No existe problema en la actualidad, esto es un gran disparate. 
 

I0865 No existe problema en la actualidad. 
 

I0866 No existe problema para aplicar el pin parental 
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I0867 No existe problema que solucionar ya que los niños deben crecer en libertad, conociendo todas las 
realidades que existen en el mundo para poder construir su realidad ajustada a sus cualidades, 
características personales y adaptadas al mundo actual. 

 

I0868 No existe problema real, el problema ha sido creado en un despacho, solo se habla de este problema en 
Murcia, en el resto de España ni se plantea. 

 

I0869 No existe problema, la información es vital para la educación y para formar a ciudadanos libres de 
prejuicios y de ignorancia. 

 

I0870 No existe problema. 0 denuncias en los centros de la región 
 

I0871 No existe problema. Es un debate artificial 
 

I0872 No existe problema. Los padres ya tienen participación. 
 

I0873 No existe tal problema 48 

I0874 No existe tal problema al respecto. 
 

I0875 No existe tal problema en las aulas. Al contrario sólo se consigue politizar las aulas con medidas que 
subyacen rechazos y falta de aceptación. 

 

I0876 No existe tal problema generalizado 
 

I0877 No existe tal problema objeto de la norma. Las familias están informadas y los docentes seleccionan 
actividades pedagógicas ajustadas a la norma educativa vigente en cada momento 

 

I0878 No existe tal problema puesto que el consejo escolar compuesto por padres, miembros docentes y 
ayuntamiento aprueban las actividades con suficiente criterio para decidir sobre la idoneidad de las 
actividades que se realizan en los centro y que en gran medida vienen de la consejería y de los 
ayuntamientos. 

 

I0879 No existe tal problema, solo castea el conocimiento y la educación. 
 

I0880 No existe tal problema, es algo creado para desviar la atención de los problemas reales que tiene la 
educación en la Región de Murcia 

 

I0881 No existe tal problema, es una invención política y los medios para informar a las familias y que éstas 
den su autorización ya existían. 

 

I0882 No existe tal problema, este tipo de norma solo cuestiona y perjudica la labor docente. 
 

I0883 No existe tal problema, la enseñanza debe ser libre y multidisciplinar, abarcando todos los ámbitos 
sociales y culturales de la vida, sin coaccionar el conocimiento ni privar al niño de la capacidad de 
acceder a un a educación diversa y completa. 

 

I0884 No existe tal problema, los padres ya autorizan o no a sus hijos a asistir a las sesiones. 
 

I0885 No existe tal problema, por lo cual no hay nada que solucionar. En la escuela pública no se adoctrina. 
 

I0886 No existe tal problema.  No hay ninguna demanda social acerca de esta cuestión que se pretende 
"resolver", salvo por parte de grupos muy minoritarios de carácter ultraconservador. 

 

I0887 No existe tal problema.  
Es una propuesta totalmente ideologizada que han creado los políticos para intervenir sobre los Consejos 
Escolares, a los que ya se les quitó todo el poder. Se está perdiendo mucho tiempo de personas de la 
administración, y por lo tanto, mucho dinero del contribuyente, hablando de un problema que han 
creado políticos incompetentes. 

 

I0888 No existe tal problema. Como docentes, siempre nos hemos encargado de ofrecer la mejor formación a 
nuestros alumnos 

 

I0889 No existe tal problema. Es un invento creado por los conservadores católicos. 
 

I0890 No existe tal problema. Es un pago a VOX para aprobar los presupuestos 
 

I0891 No existe tal problema. Es una cuestión de tipo electoralista y partidista. 
 

I0892 No existe tal problema. Es una falacia. 
 

I0893 No existe tal problema. Es una polémica creada sobre cuestiones que ya están superadas.  
Es ilegal implantar el pin parental. 

 

I0894 No existe tal problema. Es una polémica política e irreal 
 

I0895 No existe tal problema. Lo que sí existe es el derecho de todos los menores a que sus compañeros sean 
conscientes de que tienen que respetarles, independientemente de su sexo u otra circunstancia. 

 

I0896 No existe tal problema. Los contenidos a cuestionar por los padres son curriculares y nunca ha habido 
una denuncia real de dichas actividades complementarias por parte de los padres. 

 

I0897 No existe tal problema. Los profesores tienen que tener autonomía para decidir sobre su asignatura y 
sobre sus actividades. Y los niños a tener una Educación que respete los valores fundamentales. 

 

I0898 No existe tal problema. Los responsables de diseñar las actividades en educación son los profesores, 
profesionales cualificados para este fin. 
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I0899 No existe tal problema. Ya está legislado previamente en el decreto 198 y en la LOMCE. 
 

I0900 No existe tal problemática, al revés, al modificar esta norma se afecta a los centros educativos de forma 
negativa, sobre todo a aquellos que son pequeños y por tanto no disponen de muchos docentes. 

 

I0901 No existe tal problemática, ha surgido por las presiones de un partido político. 
 

I0902 No existe tal problemática. 
 

I0903 No existe tal problemática. En la comunidad educativa hay mecanismos de participacion democráticos. 
No hay adoctrinamiento 

 

I0904 No existe tales problemas 
 

I0905 No existen tales problemas. 
 

I0906 No existe un problema a solucionar 
 

I0907 No existe un problema con las charlas de personal externo en los centros educativos. No ha habido 
denuncias, según el propio Gobierno regional. 

 

I0908 No existe un problema de adoctrinamiento en centros públicos, la información como PGA ya es pública y 
familias pueden participar vía consejo escolar 

 

I0909 No existe un problema real que deba solucionarse por medio de esta iniciativa 
 

I0910 No existe un problema real que tenga que ser solucionado, ya que hay libertad de participación en 
cualquier actividad 

 

I0911 No existe un problema real. En 25 años como docente jamás se ha planteado ningún problema en 
relación a las charlas de todo tipo. Es algo innecesario 

 

I0912 No existe. 
 

I0913 No existe. Hasta el propio Presidente de la Comunidad confirmó lo confirmó a pregunta de periodistas. 
 

I0914 No existen  60 

I0915 No existen los problemas. 
 

I0916 No existen actualmente, son un invento para crear alarma social 
 

I0917 No existen como tales 
 

I0918 No existen dichos problemas  9 

I0919 No existen dichos problemas, PGA del centro a consultar por los padres cuando quieran 
 

I0920 No existen dichos problemas. Las charlas que se dan en los centros educativos tienen como fin 
concienciar al alumnado sobre diversos temas. 

 

I0921 No existen dichos problemas. Los crean los políticos. 
 

I0922 No existen dichos problemas. No hace falta la norma. 
 

I0923 No existen dichos problemas. No hay actividades complementarias en los centros educativos que que 
tengan un contenido no-educativo y por tanto general, ni es cierto que los padres y madres no puedan 
conocer dichas actividades de antemano puesto que se incluyen en el Proyecto Educativo y son 
aprobadas en Consejo Escolar donde están los representantes de las familias. 

 

I0924 No existen en los centros. No es necesaria, por lo tanto, la iniciativa 
 

I0925 No existen esos problemas  10 

I0926 No existen esos problemas ya está todo controlado por la pga 
 

I0927 No existen esos problemas, es una norma inútil 
 

I0928 No existen esos problemas, es una tergiversación para imponer una ideología contraria al respeto de las 
libertades. 

 

I0929 No existen esos problemas, para las actividades ya está en consejo escolar. 
 

I0930 No existen esos problemas. Se comunica a las familias todas las actividades de forma legal 
 

I0931 No existen los problema que la iniciativa dice querer resolver. La participación de los padres ya está 
garantizada con su presencia en el Consejo Escolar que ya evalúa el proyecto educativo del centro. 

 

I0932 No existen los problemas 
 

I0933 No existen los problemas es un artificio para blanquear el pin parental 
 

I0934 No existen los problemas que pretende solucionar. 
 

I0935 No existen los problemas que se plantean y no es necesaria la norma a elaborar. No se soluciona nada. 
 

I0936 No existen los problemas que se pretenden solucionar 
 

I0937 No existen los supuestos problemas 
 

I0938 No existen N o 
 

I0939 No existe problema alguno que solucionar, la escuela pública debe seguir apostando por la libertad, la 
educación en valores y la tolerancia. 

 

I0940 No existen problemas  3 

I0941 No existen problemas a solucionar 
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I0942 No existen problemas al respecto. 
 

I0943 No existen problemas como tales 
 

I0944 No existen problemas con la norma, todo lo contrario, el famoso pin lo único que está creando son 
problemas y enfrentamientos personales 

 

I0945 No existen problemas en ese sentido. 
 

I0946 No existen problemas en este ámbito. El objetivo que se persigue solo produce perjuicios al trabajo 
docente. No hay medios para atender al alumnado que no entré a las actividades. 

 

I0947 NO existen problemas en los centros educativos, las familias participan de hecho en los Consejos 
escolares y en las AMPAS de los centros. Las actividades complementarias se especifican en los 
documentos oficiales del centro (PGA y PE) que son públicos. 

 

I0948 No existen problemas que solucionar, no hay quejas al respecto ni se ha manifestado ningún tipo de 
desacuerdo con respecto a cómo se organizan estas actividades en la actualidad en la Región de Murcia. 

 

I0949 No existen problemas reales que la justifiquen 
 

I0950 No existen problemas relacionados con el adoctrinamiento del alumnado en las aulas murcianas 
 

I0951 No existen problemas sobre la impartición de sesiones complementarias. Es una invención de un grupo 
minoritario de la extrema derecha. 

 

I0952 No existen problemas, las clases docentes están bien impartidas 
 

I0953 No existen problemas, por lo que no hay nada que solucionar 
 

I0954 No existen problemas, se está creando uno 
 

I0955 No existen problemas. 
 

I0956 No existe tal problema. No hay registradas quejas o denuncias relativas a la desinformación de las 
familias por parte de la escuela pública. Existen vías de acceso a la información por parte de las familias 
y esta información es pública. 

 

I0957 No existen tales problemas  64 

I0958 No existen tales problemas en la práctica docente ni en las actividades complementarias. 
 

I0959 No existen tales problemas en los centros educativos 
 

I0960 No existen tales problemas en nuestra región .No 
 

I0961 No existen tales problemas ni objetividad en el planteamiento, puesto que desde la publicación de dichos 
decretos se ha procedido correctamente según dictaminan los mismos, sin quejas que no sean las 
meramente políticas y partidistas. 

 

I0962 No existen tales problemas, es un problema político no de la sociedad que ya tenía esto superado. Es un 
retroceso 

 

I0963 No existen tales problemas, la modificación del decreto sólo entorpecería la labor de los docentes, que ya 
es lo suficientemente cuestionada hoy día. 

 

I0964 No existen tales problemas, las familias participan de las actividades de los centros a través de las 
AMPAS y el Consejo Escolar. 

 

I0965 No existen tales problemas, no es necesario el cambio de normativa. Lo que conseguirá la nueva norma 
es generarlos y enquistar los que ya existen. 

 

I0966 No existen tales problemas, por lo tanto la norma tampoco 
 

I0967 No existen tales problemas. El objetivo que persigue esta medida es desacreditar y cuestionar la función 
del docente, además de imposibilitar a los menores obtener información y educación conforme 
establecen la Constitución Española y los DDHH 

 

I0968 No existen tales problemas. La educación transversal ya está aceptada por ley, así como los valores que 
se persiguen. 

 

I0969 No existen tales problemas. Las familias cuentan con cauces eficaces de participación: consejos 
escolares, ampas, tutorías... 

 

I0970 No existen tales problemas. Lo único que hay es homofobia de unos que se aprovechan del 
desconocimiento de otros. 

 

I0971 No existen tales problemas. Los padres habitualmente son informados de las actividades que se van a 
desarrollar en el aula y NUNCA expresan desagrado, ni inconformidad. 

 

I0972 No existen tales problemas. Los problemas. Son los vuestros para gobernar con anticonstitucionales. 
 

I0973 No existen tales problemas. No considero apropiada una nueva normativa 
 

I0974 No existen tales problemas. No hay adoctrinamiento en las aulas murcianas. Las familias ya están 
suficiente y exhaustivamente informadas. 

 

I0975 No existen tales problemas. Por el contrario, la norma está creando muchos problemas en los centros 
educativos. 
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I0976 No existen, es mentira y solo es una artimaña para complacer las ideas de la ultraderecha de VOX 
 

I0977 No existen, son inventados por intereses de un partido político. 
 

I0978 No existen.  14 

I0979 No existen. Como madre con hijos en escuela pública soy informada trimestralmente de las actividades a 
realizar y siempre son acertadas y acordes a nuestra realidad social y democrática actual. 

 

I0980 No existen. Es puro politiqueo de ultraderecha 
 

I0981 No existen. Los problemas son inventado 
 

I0982 No existen. No hay quejas sobre las actividades complementarias.  
Los padres ya están informados mediante la PGA, el consejo escolar y el AMPA. 

 

I0983 No existen. Todo esto solo sirve para fomentar el miedo en los padres y su desconfianza en el sistema 
educativo español. 

 

I0984 No existía el problema. 
 

I0985 No existía ningún problema. Todo es falso 
 

I0986 No existían 
 

I0987 No existían problemas hace un año, siguen sin existir a día de hoy. Histeria sin razón de ser. 
 

I0988 No ha dicho problema, es un invento! 
 

I0989 No había ningún problema en este aspecto. Según han reconocido representantes del gobierno, no hay 
constancia de ninguna reclamación por las actividades complementarias programadas en los centros. 
Por tanto se trata de una medida que pretende resolver un problema inexistente. 

 

I0990 No había problema, es un problema inexistente 
 

I0991 No había problemas 
 

I0992 No hace falta, hasta ahora funciona perfectamente. Ya existe un control de los padres con las 
Asociaciones de Padres en el Consejo Escolar 

 

I0993 No han sido consensuados con la comunidad educativa, al menos con buena parte de los representantes 
de padres y profesores. Además se pretenden ofrecer soluciones no ajustadas a ley con la incorporación 
del pin parental, pretendiendo solucionar un problema que no existe. 

 

I0994 No hay  problemas anteriormente estaba bien 
 

I0995 No hay absolutamente ningún problema que solucionar, es una medida restrictiva sin fundamento. 
 

I0996 No hay nada que solucionar 
 

I0997 No hay nada, que solucionar. 
No considero que haya ningún problema. 

 

I0998 No hay necesidad de aumentar la participación de las familias en el desarrollo del currículo, ya están 
participando a través de los Consejos Escolares con la aprobación de la PGA y a través de las Ampas. 
La intervención pretendida de las familias es un veto a cuestiones fundamentales en la formación de 
nuestros hijos. Ya está suficientemente regulado en la LOMCE y la propuesta es un intento de imposición 
ideológica. La continua puesta en tela de juicio del trabajo de los Claustros a la hora de elaborar el 
programa de actividades complementarias es una falta de consideración a su trabajo y profesionalidad.  
No existe ningún problema a solucionar, al contrario, se está creando ahora. 

 

I0999 No hay necesidad, porque no existe ese problema 
 

I1000 No hay ningún problema  13 

I1001 No hay ningún problema Que justifique establecer el pin parental, los docentes realizan el filtro adecuado 
para que los contenidos sean adecuados. 

 

I1002 No hay ningún problema que solucionar. Las materias y los principios sobre educación hasta bachillerato 
están claramente definidos en las leyes y reglamentos existentes. 

 

I1003 No hay ningún problema a solucionar. 
 

I1004 No hay ningún problema actualmente 
 

I1005 No hay ningún problema educativo respecto al asunto. El problema está importado de la agenda de la 
extrema derecha y sus intentos de hegemonía en el resto de la derecha. 

 

I1006 No hay ningún problema en la actualidad. 
 

I1007 No hay ningún problema existente o sea cuando no hay problema no hay que hacer ninguna norma 
como el pin parental 

 

I1008 No hay ningún problema existente para cohibir el aprendizaje libre de los niños 
 

I1009 No hay ningún problema para esta norma que no es necesaria. 
 

I1010 No hay ningún problema q tenga q solucionar esa norma 
 

I1011 No hay ningún problema que resolver 2 

I1012 No hay ningún problema que solucionar 9 
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I1013 No hay ningún problema que solucionar con esa norma. 
 

I1014 No hay ningún problema que solucionar con esta medida. 
 

I1015 No hay ningún problema que solucionar con respecto a este tema. 
 

I1016 No hay ningún problema que solucionar y jamás se ha presentado alguno. 
 

I1017 No hay ningún problema que solucionar, es una situación ficticia creada por un partido político. 
 

I1018 No hay ningún problema que solucionar, está medida es absurda. 
 

I1019 No hay ningún problema que solucionar, ya que es la norma en sí la que va a generar el problema al 
colectivo docente. 

 

I1020 No hay ningún problema que solucionar.  2 

I1021 No hay ningún problema que solucionar.  No hay adoctrinamiento en los centros escolares públicos. Sí lo 
hay en los centros concertados religiosos en los que todo lo que se enseña está filtrado por una doctrina 
religiosa no científica. 

 

I1022 No hay ningún problema que solucionar. La educación debe ser integral, como establece la ley y está 
iniciativa carece de sentido. 

 

I1023 No hay ningún problema que solucionar. Las familias ya cuentan con diferentes opciones efectivas para 
informarse y participar en la educación de sus menores, como reuniones, tutorías,  PGA, participación en 
las Ampas, etc. 

 

I1024 No hay ningún problema que solucionar. Los padres ya estamos informados de dichos contenidos 
complementarios y además obligatorios. 
Es una medida absurda en innecesaria que pone en cuestión los contenidos que la propia ley establece 
como obligatorios. 

 

I1025 No hay ningún problema que solucionar. Ningún padre se ha quejado nunca de estas charlas. 
 

I1026 No hay ningún problema que solucionar. Todo ha funcionado bien hasta el momento y no había ninguna 
queja por parte de ningún padre. 

 

I1027 No hay ningún problema que, solucionar. Antes al contrario, esta normativa los crea y perjudica al 
personal docente. 

 

I1028 No hay ningún problema tal como está ahora la norma 
 

I1029 No hay ningún problema, es un invento 
 

I1030 No hay ningún problema, se ha creado un problema al introducir el PIN PARENTAL 
 

I1031 No hay ningún problema. 4 

I1032 No hay ningún problema. El PGA es suficiente. 
 

I1033 No hay ningún problema. El problema lo ha creado el gobierno regional, que lo único que le importa es 
aprobar los presupuestos, aunque hagan el ridículo más espantoso 

 

I1034 No hay ningún problema. Es una norma innecesaria. 
 

I1035 No hay ningún problema. No es necesario el pin parental. 
 

I1036 No hay ningún problema. Nunca ha habido ninguna queja de los padres 
 

I1037 No hay ningún problema. Por lo tanto no se necesita ninguna iniciativa ni norma nueva 
 

I1038 No hay ninguna problemática. Es todo un invento de un partido al que le siguen el juego los otros 
partidos de derechas, para no romper los pactos gracias a los cuales están gobernando 

 

I1039 No hay problema  7 

I1040 No hay problema al contrarío atenta derechos fundamentales como la educación 
 

I1041 No hay problema alguno 
 

I1042 No hay problema alguno que haya que solucionar con esta norma. La norma es la que genera los 
problemas. 

 

I1043 No hay problema alguno que se pueda solucionar con esta norma. 
 

I1044 No hay problema alguno, ¿para que la norma? 
 

I1045 No hay problema alguno. El problema lo tienen quienes pretenden implantar el dichoso Pin parental. 
 

I1046 No hay problema alguno. Lo que se pretende es vetar determinadas actividades. 
Es inconstitucional 

 

I1047 No hay problema alguno. Los alumnos tienen derecho a conocer y estudiar todo aquello que les permita 
formarse y coger valores de cara a ser buenos ciudadanos 

 

I1048 No hay problema en dar charlas educativas en los centros educativos. El problema lo creáis los políticos; 
disminuir ratio, arreglar goteras, comprar mesas y sillas para el alumnado en condiciones, más horas 
paras los especialistas de PT y AL...y menos pin parental 

 

I1049 No hay problema ninguno 
 

I1050 No hay problema que solucionar  4 
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I1051 No hay problema que solucionar, es todo una cuestión de propaganda política 
 

I1052 No hay problema que solucionar. Se está cumpliendo la ley vigente 
 

I1053 No hay problema real en el fondo.  Regular en exceso donde no existían problemas crea problemas 
donde no había, y nos pone en muy mal lugar en todo el País 

 

I1054 No hay problema real. 
 

I1055 No hay problema, el problema lo tenéis vosotros en el cerebro. 
 

I1056 No hay problema, me parece mal cambiar si hay problema. Lo Docentes son profesionales cualificados 
para Educar en el sentido amplio de la palabra. No 

 

I1057 No hay problema, no es necesario solución 
 

I1058 No hay problema, por tanto no existe la necesidad de soluciones. 
 

I1059 No hay problema. El problema se ha creado. 
 

I1060 No hay problema. La LOMCE específica claramente las actividades complementarias 
 

I1061 No hay problema. Se está creando ahora. 
 

I1062 No hay problemas  11 

I1063 No hay problemas a solucionar. 
 

I1064 No hay problemas como para que necesiten ser solucionados 
 

I1065 No hay problemas que resolver 
 

I1066 No hay problemas que solucionar 3 

I1067 No hay problemas que solucionar e. 
 

I1068 No hay problemas que solucionar, el pin parental sí será un problema 
 

I1069 No hay problemas que solucionar, es un problema fabricado, 
 

I1070 No hay problemas que solucionar, se los han inventado 
 

I1071 No hay problemas que solucionar. 
 

I1072 No hay problemas que solucionar. Los alumnos tienen derecho a recibir esas charlas tan importantes 
para su educación. 

 

I1073 No hay problemas que solucionar. Son inexistentes. 
 

I1074 No hay problemas que solucionar. Y no existen recursos para imponer esta norma, porque quién se hace 
cargo de los niños a los que no se les permite realizar la actividad? 

 

I1075 No hay problemas que solucionar: las familias ya participan en la elaboración de la PGA de los centros a 
través del Consejo Escolar y están debidamente informadas (la PGA es pública). Asimismo, los contenidos 
curriculares se enmarcan todos dentro de los principios constitucionales. No cabe, pues, ningún "control" 
a la labor docente más allá del establecido en la LOMCE. 

 

I1076 No hay problemas, la normativa actual permite participacion de las familias 
 

I1077 No hay problemas. Los niños tienen derecho a ser educados e valores q contemplen la diversidad sexual 
 

I1078 No hay problemática 
 

I1079 No hay problemática que solucionar. La norma es la que pone los problemas. 
 

I1080 No hay quejas, no hay problema, luego no precisa ser legislado algo que no supone daño, perjuicio o 
alarma. 
La norma será la Ley general de educación, de momento la que hay y, en un futuro, la que se consensue. 

 

I1081 No hay tal problema porque hasta ahora el funcionamiento es adecuado. 
 

I1082 No hay tal problema, al revés crea problemas 
 

I1083 No hay tales problemas 
 

I1084 No hay tales problemas, pues en el PEC y la PGA queda registrado lo que se va a realizar durante todo el 
curso. Los profesionales de la educación están suficientemente cualificados para no tener que justificar 
que contenidos se desean llevar a cabo en el centro. Ya existen las AMPAS que forman parte del Consejo 
escolar y tienen voz dentro de un centro educativo.  La modificación de los decretos es innecesaria y pone 
en peligro la profesionalidad de los docentes. 

 

I1085 No hay tales problemas, sólo se perjudica a los docentes y su trabajo. 
 

I1086 No hay tales problemas. 
 

I1087 No hay un problema que solucionar. El problema lo crean al aplicar la norma. 
 

I1088 No he detectado problema alguno en el entorno escolar de lis hijos 
 

I1089 No he visto ni creo que exista tal problema. 
 

I1090 No identifico el problema que haya que resolver 
 

I1091 No la veo necesaria 
 

I1092 No lo hace 
 

I1093 No lo hay 
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I1094 No lo veo bien 
 

I1095 No lo veo necesario. Quita autoridad al docente. 
 

I1096 No los soluciona 
 

I1097 No los soluciona, solo empeora 
 

I1098 No me parece bien la nueva norma del pin parental puesto que va contra los principios de educación en 
valores, de respeto e igualdad.Además, son unas actividades consensuadas y aprobadas en Consejo 
escolar. 

 

I1099 No me parece bien que se realice esta modificación. 
No hay casos reales que hayan ocurrido y si los hay serán casi ninguno. 
También a los padres y madres se les da una reunión informativa en la que se les hace saber lo que van a 
darles a conocer a sus hijos e hijas. 

 

I1100 No me parece correcta. No hay necesidad. 
 

I1101 No me parece correcto crear un pin parental. 
 

I1102 No me parece normal. El pin parental me parece absurdo. Y solo sirve para politizar la educación. 
 

I1103 No me parece oportuno. 
 

I1104 No me parece que esos problemas existan. Se están buscando problemas donde no había 
 

I1105 No me parece que exista ningún problema. La norma no ataja ningún problema. Y si hubiere alguno, no 
es el problema para el cual la norma ha sido concebida. Educar no es adoctrinar. Y si alguna charla o 
conferencia en un colegio está mal diseñada, no concierne a los padres sancionar esa actividad, ni 
restringir el derecho de los niños a ser educados. 

 

I1106 No me parece que haya ningún problema, los padres confiamos en la programación educativa del centro. 
 

I1107 No me parecen procedentes 
 

I1108 No nada que solucionar porque es un problema creado políticamente que no existe en la sociedad 
 

I1109 No necesaria. No hay problema alguno, prueba de ello es que se han buscado denuncias de los últimos 5 
cursos y el resultado es que no hay denuncias. 

 

I1110 No observo ningún problema 
 

I1111 No observo ninguno de los problemas que plantea 
 

I1112 No pertinente 
 

I1113 No pertinente. 
 

I1114 No pretende solucionar ningún problema, porque no lo hay, al contrario lo está creando. 
 

I1115 No pretende solucionar ningún problema, solo incita a la discriminación, y a aumentar el odio a lo no 
conservador y tradicional. 

 

I1116 No pretende solucionar ningún problema, ya que no existe. Pretende crear problemas 
 

I1117 No pretende solucionar ninguno, si no crearlos. 
 

I1118 No procede 
 

I1119 No puede solucionar ningún problema social ni educativo puesto que es una norma restrictiva y 
lapidaria. 

 

I1120 No responde a necesidades. No existe ningún problema 
 

I1121 No existen 
 

I1122 No se considera que exista ningún problema que haya que solventar 
 

I1123 No se contemplan problemas a solucionar 
 

I1124 No se debe limitar la enseñanza de derechos y valores constitucionales. Los padres no somos docentes. 
Para mí el problema es que un niño o niña no aprenda que ser lgtbi es normal. 

 

I1125 No se detecta ni he visto ese problema en las aulas de los colegios dónde han ido mis hijas y va mi nieto 
 

I1126 No se detecta un problema. 
 

I1127 No se han dado quejas, ergo no había problemas. 
 

I1128 No se permite a los docentes desarrollar su actividad profesional con libertad. 
Coacciona la libre expresión de los ciudadanos. 
No permite el normal desarrollo de los diferentes colectivos. 

 

I1129 No se presentan problemas en el día a día. La polémica es totalmente artificial. 
 

I1130 No se pretende solucionar nada. Estáis creando un problema que no existe. Estáis cayendo en la trampa 
de VOX 

 

I1131 No sé pretende solucionar nada. Se pretende vulnerar el derecho de la escuela pública y de los 
profesores. 
Además de ser ilegal. 

 

I1132 No se pretende solucionar nada. Sólo fastidiar 
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I1133 No se pretende solucionar ningún problema. Se pretende violentar la función educativa del profesorado. 
Ya existen órganos de participación y representación para que la familia participe. No recuerdo que se 
haya planteado ninguna iniciativa por parte de las familias para implantar las medidas propuestas en 
esta norma. 

 

I1134 No se pretende solucionar ningún problema. Vox y el PP se han inventado una cortina de humo para no 
hacer frente al problema de esta CCAA, que son muchos y muy grandes. Estamos en el furgón de cola en 
educación y servicios sociales, en la formación profesional, no se han recuperado los derechos que 
recortaron a los empleados públicos y a los ciudadanos durante la crisis pero si tienen tiempo para tomar 
el pelo a los docentes y familias con un tema superado hace 40 años 

 

I1135 No se pretende solucionar problemas, sino crearlos 
 

I1136 No se puede esconder la diversidad 
 

I1137 No se puede imponer desde el colegio, sin dejar libres a los padres, bajo el pretexto de la educación, 
estilos de vida afectivo-sexual distintos a los ya elegidos por los padres. Con el agravante de que en una 
sociedad plural y libre, solo se muestre una forma y se imponga como única. 

 

I1138 No se puede solucionar nada 
 

I1139 No se puede solucionar problemas que no existen. 
 

I1140 No se puede solucionar un problema que no existe 
 

I1141 No se soluciona ningún problema 2 

I1142 No se solucionan así 
 

I1143 No se solucionan más cosas privando al niño de información si no al contrario el no saber las cosas las 
agrava. 

 

I1144 No se trata de solucionar problemas, pues no los hay, las familias deben participar en la educación de sus 
hijos en casa y cuando sean requeridas en los centros públicos. 

 

I1145 No sirve para solucionar problemas ya que no hay problema. 
 

I1146 No soluciona 
 

I1147 No soluciona los problemas de la enseñanza pública. Crea problemas que no existen 
 

I1148 No soluciona nada No existía ningún problema 
 

I1149 No soluciona nada, empeora y mucho la educación de los niños 
 

I1150 No soluciona nada, porque no había un problema que solucionar. Todo es una manipulación política  y un 
ataque a la escuela y los profesores, quitándole autonomía,  credibilidad y autoridad 

 

I1151 No soluciona nada, porque nunca ha existido ningún problema relacionado con las actividades 
complementarias en los centros educativos. 

 

I1152 No soluciona nada. Al contrario, crea un problema donde no lo había, además de menoscabar la figura 
del profesor. La educación tiene problemas grandísimos, sobre todo de inversión, pero este no es el caso 

 

I1153 No soluciona nada. Genera problemas que no existen fruto de unos gobernantes que pretenden 
retroceder en el tiempo, involucionar. 

 

I1154 No soluciona ningún problema al contrario crea muchos problemas y conflictos 
 

I1155 No soluciona ningún problema al contrario los genera 
 

I1156 No soluciona ningún problema existente 
 

I1157 No soluciona ningún problema porque NO lo había. Al contrario crea otros mayores. 
 

I1158 No soluciona ningún problema pues no existe ningún problema que solucionar. 
 

I1159 No soluciona ningún problema ya que en ningún caso se ha planteado tal problema en los Centros 
públicos de la Región. 

 

I1160 No soluciona ningún problema ya que no existe. Crea problemas a los centros y a los educadores. 
 

I1161 No soluciona ningún problema, dado que no había queja alguna sobre las actividades complementarias 
 

I1162 No soluciona ningún problema, lo crea 
 

I1163 No soluciona ningún problema, sólo crea la problemática de una sociedad peor informada 
 

I1164 No soluciona ningún problema, todo lo contrario genera que muchos alumnos y alumnas al no poder 
recibir determinadas informaciones de sus necesidades, busquen esas informaciones en otros medios 
alejados de especialistas. 

 

I1165 No soluciona ningún problema. Al contario los genera y pone en duda la capacidad de los órganos de 
decisión de los centros educativos. 

 

I1166 No soluciona ningún problema. Los crea (discriminación, desprotección de los menores, etc.) 
 

I1167 No soluciona ningún problema. Los crea. Pisotea derechos de ciudadanos y la libertad de los 
trabajadores. Y lo que es peor, condena a los niños y jóvenes de esta región a una educación incompleta, 
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sesgada, corta de mirar y contraria a los preceptos constitucionales. Es tirar mi dinero a la basura para 
contentar a la extrema derecha. 

I1168 No soluciona ningún problema. Más bien lo crea. Por lo que considero innecesaria la modificación. 
 

I1169 No soluciona problemas, los provoca 
 

I1170 No soluciona, empeora 
 

I1171 No solucionan nada 
 

I1172 No solucionan problemas, sino que dificulta la labor docente y perjudica la enseñanza del alumnado en 
valores democráticos 

 

I1173 No son necesarios es una intromisión en la labor docente y un recorte en las libertades y derechos de los 
alumnos  
El pin parental es una barbaridad. 
Ya existe un control a través de la PGA 

 

I1174 No son necesarios... Y considero que se está politizando la educación y menoscabando la libertad de los 
centros y de los docentes. 

 

I1175 No son prioridades  en este momento 
 

I1176 No son problemas 
 

I1177 No son problemas planteados por la mayoría de los padres o tutores.  
Son problemas planteados por una minoría que quieren cuestionar y controlar la acción docente. 

 

I1178 No son problemas reales y en menos de un año habrá que hacer nuevos decretos para adaptarse a la 
nueva ley de educación. 

 

I1179 No son problemas reales, el pin parental priva de muchos derechos humanos a los niños, niños que no 
tienen culpa de que sus padres sean machistas, homófobos o racistas, entre otras... Una charla por el 
reciclaje, por la igualdad o por el cuidado medioambiental, me parece totalmente necesario e 
impensable de negar. Por lo que estoy en contra de este pin parental. 

 

I1180 No son problemas reales, solo son "problemas" para padres extremistas que quieren privar a sus hijos de 
derechos y valores  humanos 

 

I1181 No son problemas relevantes ni afectan a un número elevado de personas 
 

I1182 No son problemas. 
 

I1183 No son reales 
 

I1184 No son reales ni mayoritarios, obedecen al interés político de un partido y un sector que precisamente 
lleva a sus hijos a la privada o concertada 

 

I1185 No son reales tales problemas 
 

I1186 No son tales. Enseñar valores y respeto por la diversidad no es un problema sino algo bueno para la 
convivencia en sociedad. 

 

I1187 No tengo constancia de que haya habido ningún problema a este respecto 
 

I1188 No tiene  sentido ninguno 
 

I1189 No tiene sentido ya que no existe el problema 
 

I1190 No va a solucionar nada, solo empeoran 
 

I1191 No van a solucionar dicho a problemas 
 

I1192 No van a solucionar nada, solo alterará el derecho de todos a una misma enseñanza 
 

I1193 No veo conveniente hacer una modificación del currículum de educación antes de que se cambie la ley 
actual de educación. 

 

I1194 No veo cuál es 
 

I1195 No veo el problema 
 

I1196 No veo existencia de tal problema. Al contrario, generaría problemas organizativos en los centros y 
presupone una desconfianza hacia las decisiones democráticas que se toman en los diferente órganos 
escolares 

 

I1197 No veo la existencia de ningún problema. 
 

I1198 No veo la necesidad de solucionar ningún problema. 
 

I1199 No veo necesaria la modificación, ya que actualmente no existe problema alguno en los centros 
educativos 

 

I1200 No veo ningún problema 2 

I1201 No veo ningún problema a que los jóvenes vayan a charlas de todo tipo impartidas por profesionales del 
sector. 

 

I1202 No veo ningún problema a solucionar 
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I1203 No veo ningún problema a solucionar. Los currículums escolares ya se analizan y votan previamente por 
los organismos correspondientes, incluidos los padres. No es necesario su aprobación individual por parte 
de éstos. 

 

I1204 No veo ningún problema actualmente 
 

I1205 No veo ningún problema en la norma antigua. 
 

I1206 No veo ningún problema en que se den charlas sobre diversidad y de duración en DDHH 
 

I1207 No veo ningún problema q haya q solucionar 
 

I1208 No veo ningún problema que deba solucionarse 
 

I1209 No veo ningún problema que haya que solucionar 
 

I1210 No veo ningún problema que se tenga que solucionar 
 

I1211 No veo ningún problema que solucionar 
 

I1212 No veo problema a solucionar 
 

I1213 No veo problema 
Las cuestiones educativas deben dejarlas en manos de los educadores 

 

I1214 No veo problemas actuales a solucionar 
 

I1215 No veo problemas para solucionar nada 
 

I1216 No veo problemas que solucionar 
 

I1217 No veo problemas que solucionar. 
 

I1218 No veo problemas sino miedo a la "supuesta" falta de control de los padres sobre lo que se educa a sus 
hijos. Me parece desproporcionado llamar problema a algo que en realidad es beneficioso para sus hijos. 

 

I1219 No veo que el problema que se pretende solucionar exista. 
 

I1220 No veo que existiera ningún problema que justifique la existencia del pin parental 
 

I1221 No veo que exista ningún problema  2 

I1222 No veo que exista ningún problema, así que no se necesita de ninguna norma 
 

I1223 No veo que exista problema alguno que solucionar. 
 

I1224 No veo que exista tal problema 
 

I1225 No veo que exista un gran problema como para plantear esta medida tan desmesurada, aplicar el PIN 
coarta la libertad de aprendizaje de los alumnos y la del profesorado a la hora de educar en diversidad. 

 

I1226 No veo que existan problemas. Por lo tanto, no veo necesaria esta norma. 
 

I1227 No veo que haya ningún problema a solucionar 
 

I1228 No veo que haya problema 
 

I1229 No veo que haya problemas en este tema. Me parece innecesario 
 

I1230 No veo tal problema 
 

I1231 No veo tal problema en formar a menores en la igualdad y la tolerancia. 
 

I1232 No veo tales problemas 
 

I1233 No veo tales problemas. 
 

I1234 No.hay ningún problema 
 

I1235 Norma totalmente necesaria si no queremos ver anulada la capacidad de decisión y la libertad de 
opinión como individuos sobre la educación que reciben nuestros hijos. 

 

I1236 Nunca han existido problemas 
 

I1237 Nunca he percibido tales problemas. Son exageraciones. 
 

I1238 Nunca hemos tenido ningún problema a los que se refiere la iniciativa, ni oposición de las familias ante 
cualquier actividad que los profesionales de la educación consideran adecuados para la formación del 
alumnado. 

 

I1239 Opino que con esta medida no se soluciona ningún problema. 
 

I1240 Opino que dicho problema no existe. 
 

I1241 Opino que el problema no existe, que ya se informa debidamente a las familias 
 

I1242 Opino que el problema que se pretende solucionar con la implantación del pin parental no existe ya que 
los centros públicos no adoctrinan, simplemente transmiten valores de solidaridad como establece la 
LOMCEN 

 

I1243 Opino que el problema que se pretende solucionar es inexistente pues los padres ya tienen influencia 
sobre las actividades que regula a través del Consejo Escolar. Además, la norma dificulta en gran medida 
el normal desarrollo de actividades de relevancia curricular que cuentan con la aprobación de ese 
órgano, así como la labor docente en general. Asimismo, se generan problemas logísticos que los centros 
no están preparados para asumir al recaer sobre estos la búsqueda de alternativas a la atención a esas 
actividades que, como ya he señalado, abordan contenidos curriculares. 
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I1244 Opino que el problema que se pretende solucionar no existe. 
 

I1245 Opino que es necesaria la consulta ciudadana por la sensibilidad de los temas a tratar. 
 

I1246 Opino que es necesario el pin parental a todos los niveles y que el Estado no debe encargarse de la 
educación de nuestros hijos ni de qué pueden o no aprender 

 

I1247 Opino que es un derecho de los padres conocer todo lo relacionado con lo que se imparte a mis hijos y 
juzgar la idoneidad de los contenidos. Por tanto la solución que se aporta ayuda a que esta información 
llegue hasta nosotros. S 

 

I1248 Opino que esta medida no soluciona ningún problema, solamente los crea, crea que hayan diferencias 
entre los alumnos. Y a nivel individual genera privar a los niños de educación. 

 

I1249 Opino que esta norma no soluciona ningún problema sino que dificulta solventarlos. Problemas reales a 
los que nuestros niños y adolescentes se tienen que enfrentar, muchas veces, sin ningún otro tipo de 
ayuda. 

 

I1250 Opino que estos problemas no existen 
 

I1251 Opino que la Consejería tiene un deber como Entidad educadora y debe de abordar a nivel educativo 
aquellos temas que se consideren de riesgo para una etapa como la adolescencia teniendo en cuenta el 
tipo de sociedad en el que vivimos. 

 

I1252 Opino que los padres tenemos que conocer lo que se les enseña a nuestros hijos. Ya sea por medio del 
currículo o por actividades complementarias. Ya sea por el profesor funcionario o no y/o por una persona 
ajena al centro. 
Espero que la norma vaya en dicha dirección. Y se plantee correctamente el problema. El problema está 
en quién tiene autoridad para decidir qué y cómo se enseña a nuestros hijos 

 

I1253 Opino que los padres y no el estado o el gobierno o los profesores en educar a nuestros hijos según 
nuestros criterios 

 

I1254 Opino que los problemas que pretende solucionar la norma no existen, puesto que el sistema educativo 
actual ya contiene posibilidades para que las familias se relacionen con los docentes y opinen sobre las 
actividades curriculares. 

 

I1255 Opino que no es un problema que esté presente en los centros escolares. 
 

I1256 Opino que no existe el problema y asilo reconoció el presidente. 
 

I1257 Opino que no existe ningún problema que deba ser solucionado. 
 

I1258 Opino que no existe ningún problema que haya que solucionar a través de esta medida 
 

I1259 Opino que no existe ningún problema que solucionar. Las actividades complementarias propuestas por 
los equipos docentes no son ningún problema. El problema, sin duda. Es la ignorancia de políticos que no 
saben cómo funciona el sistema educativo público. 

 

I1260 Opino que no existe problema con la legislación actual en lo que a actividades complementarias y 
extraescolares se refiere, por lo que no veo la necesidad de cambiarla. La educación cuanto más 
completa e integrativa sea, mejor. 

 

I1261 Opino que no existe tal problema. Como madre y por tanto tutora legal de   mi hija, menor de edad, 
considero absolutamente apropiada la elección de las actividades y acciones escolares elegidas por la 
dirección y claustro del centro educativo donde cursa educación primaria mi hija. Nunca hemos tenido 
problemas y confío, al igual que el resto de padres y madres, en la metodología y criterios de los mismos. 

 

I1262 Opino que no existe una problemática real con respecto al asunto que se menciona. Actualmente, las 
familias ya tienen representación y participación en las decisiones educativas del centro y por lo tanto ya 
se cuenta con la aportación de las mismas a través de las asociaciones de madres y padres de alumnos. 
Atendiendo al llamado de necesidad de mayor participación y colaboración de las familias, éstas 
deberían implicarse más a nivel educativo tratando de aprender de los contenidos que sus hijos e hijas 
están viendo en el centro educativo, que participen de las actividades que se realicen y propongan 
actuaciones. No por ello pueden tratar de controlar qué contenidos se tratan en las aulas ya que para 
ello ya existe un órgano regulador y una directiva de centro (en la cual ya participan los AMPAS) que 
tratan y consideran oportunos los contenidos que se ven en las aulas, siempre que fomenten los 
aprendizajes y los valores necesarios para vivir en sociedad y que son objeto de la educación y de los 
centros educativos. 

 

I1263 Opino que no existen esos problemas, ni han existido, salvo hasta que los ha creado VOX 
 

I1264 Opino que no existen problemas 
 

I1265 Opino que no existen tales problemas y que se han creado de forma artificial para politizar las cuestiones 
educativas que, por otra parte, ya vienen reguladas por Reales Decreto. 

 

I1266 Opino que no existen tales problemas. 
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I1267 Opino que no existen tales problemas. Esta norma claramente se ha generado para introducir el, llamado 
popularmente, PIN parental. La educación en este aspecto ha estado funcionando de manera autónoma 
durante mucho tiempo y ahora se está usando motivos partidistas para cambiar algo que, dentro de 
todo lo que no funciona en la educación, sí está funcionando. Antes de sacar adelante esta iniciativa se 
debería sacar un estudio estadístico de las quejas de padres sobre este asunto en los últimos 10 años. 
Porque en otras comunidades autónomas, ejemplo de Madrid, se ha hecho este ejercicio y es testimonial. 
Y modificar una norma que burocratiza y dificulta todo el sistema de enseñanza por alguna queja 
residual es un gran ejercicio de irresponsabilidad. Además de todo el daño colateral que ya está 
sucediendo en los colegios con alumnos que dejan de recibir formaciones porque algo que tenía 
consentimiento implícito y funcionaba bien está pasando a ser algo con consentimiento explícito que 
genera estos problemas. 

 

I1268 Opino que no existía ningún problema con los currículos que se están efectuando hasta la fecha. Por 
tanto veo totalmente innecesario la implantación de este PIN Parental. Gracias a muchas de estas 
charlas que se imparten, por policías, Bomberos, personal de Salud, personal relacionado con Psicología, 
Sociología y derecho, servicios sociales, con experiencia, fueran funcionarios o no, nuestros hijos han 
sabido cómo actuar en determinadas situaciones. 

 

I1269 Opino que no existía ningún problema que solucionar. Los padres ya tienen mecanismos de participación 
en la educación de los hijos y no deberían nunca estar por encima de las leyes educativas 

 

I1270 Opino que no hay ningún problema por lo tanto es una norma innecesaria. 
 

I1271 Opino que no hay ningún problema que solucionar, tal como dijo el presidente de la comunidad no hay 
ninguna denuncia por adoctrinamiento en las aulas de la CARM por lo tanto es un problema inventado y 
no es real. 

 

I1272 Opino que no hay ninguno problema que solucionar 
 

I1273 Opino que no hay problema que solucionar 
 

I1274 Opino que no son problemas reales sino creados por un partido. Llevo 27 años trabajando en centros 
públicos como funcionario docente y jamás he visto que haya problemas ni quejas de nadie por el 
tratamiento de los temas transversales. 

 

I1275 Opino que no son problemas, que el derecho al conocimiento es fundamental en el desarrollo de los 
estudiantes y que la educación en las aulas debe de ajustarse a la realidad de la sociedad actual sin que 
los padres la censuren. 

 

I1276 Opino que son problemas inexistentes dada la falta de conflicto real entre las familias y los centros 
educativos. Por el contrario, la implantación de esta norma genera un grandísimo déficit educativo al 
permitir a las familias que sus hijos no asistan a actividades complementarias en materias tan 
importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, tales como el respeto a la diversidad de género y de 
orientación sexoafectiva, la igualdad de género, el medio ambiente o la educación sexual. 

 

I1277 Opino que tal problema no existía en la Región de Murcia hasta que VOX puso esa condición para apoyar 
el nombramiento del Presidente López Miras. Él mismo lo dijo hace poco en una entrevista en la radio 
que en Murcia no había denuncias de los padres acerca de este asunto. 

 

I1278 Opino que ya hay suficientes herramientas a disposición de los padres para asegurar su participación en 
el proceso educativo de sus hijos (Consejo Escolar, tutorías grupales, tutorías individuales...) lo que falta 
es la implicación activa de las familias, que hay en primaria y se pierde en secundaria. No se necesita 
legislar más, sino potenciar las herramientas ya existentes. 

 

I1279 Opino que dichos problemas son inexistentes; creados por ciertos grupos políticos con el fin de polemizar, 
causar alarma social y desacreditar a los equipos educativos actuales. 

 

I1280 Opino que no soluciona ningún problema.   Si no más bien, los crea en los centros educativos.  Es una 
imposición política,  no una cuestión planteada por  la comunidad  educativa 

 

I1281 Para dar solución a un problema este debe existir. Y en este caso dicho problema no existe. Es una 
iniciativa vacía q lo único q pretende es limitar los derechos del alumnado a una formación más versátil 
dentro de los principios constitucionales del derecho a la igualdad y a la diversidad y mermar el derecho 
a la libertad de cátedra de la comunidad de docentes. Los contenidos se ven en el Consejo Escolar y ahí 
estamos representados todos, los padres, los alumnos, y los profesores. Sin q haya habido jamás un 
problema con los contenidos elegidos. 

 

I1282 Para mí no existe ningún problema y el Pin Parental lo veo absurdo e innecesario. 
 

I1283 Partimos de la inexistencia del problema, tal y como ha reconocido el Presidente de la CARM. La 
participación de las familias se realiza a través del Consejo Escolar y de las AMPAS. 

 

I1284 Perder autoridad los profesores 
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I1285 Perfectamente de acuerdo en que las familias aumenten su capacidad de intervenir en los contenidos 
que se les imparten a sus hijos. 

 

I1286 Perfecto. No se puede privar a los padres del derecho a educar a sus hijos, y debe contarse con su 
autorización para según qué asuntos 

 

I1287 Personalmente, creo que los padres nos informamos por medio del consejo escolar, la programación 
general anual, los portales web de los centros educativos, etc. La información siempre está a disposición 
de los padres. Si no se informan, es por falta de responsabilidad o interés. La comunidad educativa quiere 
lo mejor para sus estudiantes, por tanto no se debe poner en duda ninguna charla informativa. 
Porque todo lo que se hace en un centro público es meramente informativo y educativo, no ideológico. 
Además, el PIN parental solo provocará más problemas en las aulas, guardias y los alumnos por despiste 
o por las razones que sean se pueden perder una charla sobre biología marina, deporte y vida sana, etc. 
Los centros educativos siguen la ley que regula la educación. Si los padres no están de acuerdo con la ley 
educativa que es inclusiva, integradora, igual para todos, que otorga valores básicos de convivencia que 
son necesarios, que matriculen a sus hijos en un colegio privado o los eduquen en casa. 

 

I1288 PGA es público. Las familias ya participan a través del Consejo Escolar. 
 

I1289 Pienso que el Pin parental es una absoluta barbaridad que va en contra de la libertad de enseñanza y de 
los contenidos que deberían aprender todos los españoles. 

 

I1290 Pienso que el problema no existe, el objetivo que persigue solo consigue perjudicar al trabajo docente y 
no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

I1291 Pienso que el problema que se pretende solucionar no existe. 
 

I1292 Pienso que el único problema que hay es dar solución a las faltas que tienen los colegios del estado. 
 

I1293 Pienso que en determinados temas de valores personales y morales, como es la educación afectivo 
sexual, y dado que la Administración pública ha tomado partido por una orientación concreta quejen 
ocasiones no coincide con los valores familiares,   es imprescindible contar con los padres para la 
educación. 

 

I1294 Pienso que es un derecho constitucional y un deber moral de los padres, conocer y decidir la educación 
que han de recibir sus hijos. 

 

I1295 Pienso que la decisión de los padres en una educación es algo muy importante porque pueden marcar el 
futuro de los hijos 

 

I1296 Pienso que la iniciativa no va a solucionar ningún problema, sino todo lo contrario. El Ministerio de 
Educación y la Conserjería de Educación deben de tener la única potestad para decidir que 
materias/cursos se implanten en los centros educativos, para así armonizar los currículos de todos los 
alumnos del país. Si un padre tiene potestad para que su hijo no reciba una charla o asignatura, ese 
alumno tendrá una clara desventaja curricular con respecto a sus compañeros, sin tener en cuenta que 
los padres de diferentes religiones o etnias, no querrán la misma educación que el resto de niños, por lo 
que esos niños nunca estarán suficientemente integrados en la sociedad 

 

I1297 Pienso que los padres son los principales educadores de sus hijos y que deben conocer detalladamente y 
con antelación TODOS LOS CONTENIDOS que vayan a impartir a sus hijos. 
Además no es aceptable que personas sin cualificación alguna y que son unos desconocidos, accedan a 
los centros educativos para impartir contenidos tan sensibles como los de ámbito afectivo-sexual. 
Lo mínimo es informar a las familias debidamente. 

 

I1298 Pienso que los profesionales de la enseñanza están perfectamente capacitados para saber qué tipo de 
actividades deben impartir. 

 

I1299 Pienso que no existe problema alguno, por lo tanto no hay nada que solucionar. 
 

I1300 Pienso que NO EXISTE tal problema y que se está creando para tapar otros debates realmente 
importantes como la falta de recursos en la Escuela Pública 

 

I1301 Pienso que no hay ningún problema que solucionar 
 

I1302 Pienso que no hay ningún problema que solucionar. Estamos llevando la labor docente a un extremo 
insospechable. 

 

I1303 Pienso que no se mejora nada, al contrario se cuarta la libertad de elección de los temas que puedan ser 
adecuados para los alumnos 

 

I1304 Pienso que no soluciona problemas reales, coarta más bien libertades. 
 

I1305 Pienso que no son problemas reales 
 

I1306 Pin parental es un error 
 

I1307 Plantea más problemas que soluciones. 
Hay que educar a los niños para que puedan aceptar otras situaciones distintas a las suyas y tener más 
criterio para opinar por sí mismos. 
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I1308 poner pin parental 
 

I1309 Pretende incorporar criterios o creencias familiares al currículo educativo de los menores coartando la 
libertad educativa, más que solucionar un problema, creo que lo genera. 

 

I1310 Pretende ser una solución a un problema que no existe. 
 

I1311 Pretende solucionar problemas que no existen, por lo tanto no se debe aplicar ninguna nueva norma 
 

I1312 Pretende solucionar un problema inexistente. En todo caso crearía problemas que ahora no tenemos. 
 

I1313 Pretende supuestamente resolver un problema que no existe. 
 

I1314 Pretenden sesgar la información que le llega al alumno, para que no les llegue información en 
desacuerdo con sus intereses 

 

I1315 Primero, la educación no debe estar politizada por las ideologías de algunos partidos, pero con mayor 
razón hay que evitar que se utilice a los niños, jóvenes y adultos para adoctrinar a más personas por esto 
mismo hay que controlar los temas que se imparten en las aulas. 

 

I1316 PRINCIPAL PROBLEMA: Los representantes LGTBI no son profesionales de la educación y se pueden 
extralimitar (y de hecho lo están haciendo) en las palabras, en las propuestas prácticas y en el modo de 
explicar a la infancia la existencia de personas que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo. 
A quienes más daño puede causar las barbaridades que se están diciendo a los niños, es a aquellos 
infantes que tienen una personalidad "artística" y, por tanto, mucha sensibilidad hacia la belleza que se 
da en todos los sexos y en la naturaleza en general. Yo soy varón, soy músico y enseñó música (tengo 
personalidad artística) y tengo niños varones guapos en mi escuela. Y conozco varones adultos guapos. 
Pero nunca me he sentido atraído por ningún varón de mi propio sexo. Además me siento altamente 
satisfecho con mi personalidad masculina. Pero un niño dotado de sensibilidad hacia la belleza en 
general, no sabe discernir entre sensibilidad artística y atracción real por las personas del mismo sexo. Y 
menos todavía sabe tomar decisiones acertadas respecto a su cuerpo, que le van a comprometer para 
toda su vida. 
Este tipo de charlas que se da a los niños debería llevarse a cabo por profesionales de la educación que 
ya trabajan en los colegios de la Región: Y deberían hacerlo con muchísima prudencia, con el fin de 
ayudar a los que verdaderamente lo necesitan y, a la vez, no provocar tragedias inexistentes en niños de 
alta sensibilidad hacia la belleza en general.  
Considero que la Consejería de Educación debería ser, en última instancia, la responsable de que no 
ocurran en nuestros alumnos, a medio y largo plazo, tragedias en la búsqueda de la propia personalidad, 
que de hecho pueden derivar en el suicidio. 

 

I1317 Problemas creados artificialmente no 
 

I1318 Problemas inexistentes 
 

I1319 Problemas inexistentes  
Inventados para intereses políticos 

 

I1320 Problemas inexistentes, que no necesitan regulación 
 

I1321 Problemas inventados y que ellos mismos admiten no haber tenido ningún tipo de reclamación. 
 

I1322 Problemas irreales que no existen 
 

I1323 Problemas que no existen. Los tutores legales siempre han tenido la última palabra y poder de decisión 
 

I1324 Pues que es un problema que no existe en sí. 
 

I1325 Pues que es una solución a aún problema que yo sepa no expresado por los padres. Hay muchas otros 
asuntos que solucionar en educación. Pero este en concreto no. 

 

I1326 Q esos problemas no existen. 
 

I1327 Q no existe problema, están haciendo problema dónde no lo hay. 
 

I1328 Q no existen tales problemas 
 

I1329 Q no existen. Como madre de dos hijos educados en la red pública jamás he tenido conocimiento de 
ninguna queja en ese sentido 

 

I1330 Q no existen. Es una cuestión sólo política que perjudica aún más nuestro sistema de enseñanza 
 

I1331 Que el problema que se pretende solucionar no existe. 
 

I1332 Que  obstaculizan  con papeleo y pérdida de tiempo la labor docente 
 

I1333 Que cada padre elija la mejor manera de explicar ciertos temas a sus hijos 
 

I1334 Que crea problemas donde antes no había. 
 

I1335 Que creará más problemas. De hecho, no creo que existiese un problema. Esto sólo puede perjudicar a 
aquellos niños que se quedaran sin saber cosas que podían resultarles realmente útiles, sólo por los 
prejuicios de sus padres.  Un recorte en los derechos de esos niños. 

 

I1336 Que devuelve en parte, la confianza en el docente. 
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I1337 Que dicho problema no existe en la comunidad educativa. 
 

I1338 Que dicho problema no existe. 
 

I1339 Que dichos problemas no existen por lo que no es necesaria está norma. 
 

I1340 Que dichos problemas no existen realmente. Los padres forman parte y se involucran en la educación de 
sus hijos en la medida que ellos deciden. Hoy pueden implicarse y decidir y no existe ninguna traba para 
ello. La enseñanza reglada debe ser común a todos los ciudadanos y con un grado de independencia 
respecto a los valores que se imponen en el ámbito familiar. 

 

I1341 Que dichos problemas no existen. Las y los docentes están perfectamente cualificados para programar 
las charlas y talleres que consideren necesarios para la formación del alumnado. 

 

I1342 Que el problema no existe 
 

I1343 Que el problema no existe y está resuelto por normas de orden superior 
 

I1344 Qué el problema no existe y la modificación conlleva varios problemas añadidos como el que los Centros 
no tienen recursos para atender a aquellos alumnos que no quieran participar en las actividades 
programadas. 
Otro problema añadido es el cuestionamiento del docente al programar, pérdida de confianza y añadido 
a ello un menoscabo en su autoridad. 

 

I1345 Que el problema no existe, es una invención política. Los centros educativos tienen criterio constitucional 
suficiente para organizar sus actividades y la normativa actual está bien. Creo que estáis manipulando 
información e invitando al odio. 

 

I1346 Que el problema no existe, y por tanto la medida es absurda. 
 

I1347 Que el problema no existe. 
 

I1348 Que el problema no existe. Que el adoctrinamiento lo pretenden hacer aquellos que presentan estas 
propuestas. 

 

I1349 Que el problema que pretende solucionar no es tal 
 

I1350 Que el problema que pretenden solucionar NO EXISTE  7 

I1351 Que el problema que quiere solucionar la iniciativa no existe. 
 

I1352 Que el problema que quiere solucionar no existe. No existe ningún problema. 
 

I1353 Que el problema que se pretende solucionar no existe, por lo que lo considero innecesario. 
 

I1354 Que en el centro educativo no existían tales problemas. 
Las actividades están recogidas en la PGA, a disposición de toda la comunidad educativa y se aprueban 
en Consejo Escolar, donde participamos las familias. 
Creo en el compromiso que tenemos como familia en los órganos de gobierno del centro educativo y 
sería importante implicar al resto de familias en las vías de participación que ya existen. AMPA, Consejo 
Escolar, coordinación con tutores, etc. 

 

I1355 Que en la realidad educativa no existen. 
 

I1356 Que en Murcia no se han dado 
 

I1357 Que en realidad no es existe ningún problema que solucionar 
 

I1358 Que en realidad no es ningún problema. Es más, lo que causa es un problema tanto para alumnos como 
para docentes, y para la organización del centro. Aquellos alumnos que no participen en alguna actividad 
complementaria de un centro necesitan a un maestro que se quede con ellos, maestro que seguramente 
estaría haciendo algún apoyo a otro alumno que lo necesita de verdad, por lo que se está perjudicando a 
toda la familia educativa 

 

I1359 Qué en realidad no existen en la actualidad 
 

I1360 Que en realidad no son problemas 
 

I1361 Que es absolutamente I necesario el pin parental 
 

I1362 Que es algo necesario 
 

I1363 Que es de deber que los padres elijan la educación de sus hijos al igual que decidimos si nuestros hijos los 
queremos educar en la fe cristiana o no. 

 

I1364 Que es falso todo lo relacionado con el pin parental. En los colegios no se ensaña nada de lo que están 
diciendo este partido político. No se pueden emitir falsedades para confundir a las personas. 
Vergüenza 

 

I1365 Que es importante que los padres puedan saber que, como y quien les va a enseñar los objetivos del 
currículo a los alumnos 

 

I1366 Qué es muy importante que se tenga en cuenta a las familias en la educación de sus hijos 
 

I1367 Que es necesario que los padres participen en la toma de decisiones en lo referente a la educación de sus 
hijos, tal y como recoge nuestra constitución. 
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I1368 Qué es un agravio a la dignidad y profesionalidad de los maestros/as y profesores/as de la región de 
Murcia 

 

I1369 Que es un paso atrás, y que lo que se llevan la peor parte son alumnos  y profesores 
 

I1370 Que es un problema inexistente impuesto en la agenda de la CARM por la derecha política regional 
 

I1371 Que es un problema inventado, que nunca ha existido. 
 

I1372 Que es un problema que no existe, innecesario el pin 
 

I1373 Que es una buena iniciativa el tratar de solucionar la participación de los padres en la educación de sus 
hijos 

 

I1374 Que es una cortina de humo por qué no hay problema con este tema, los problemas de la educación pasa 
por financiar adecuadamente y apostar por la educación pública 

 

I1375 Que es una herramienta que va a permitir a padre retrógrados e intolerantes aislar a sus criaturas del 
mundo diverso en el que viven. Va a garantizar que sus hijos sean igual que retrógrados que ellos. 

 

I1376 Que es una idiotez que se deje la ley como está. 
 

I1377 Que es una norma para manipular a los alumnos 
 

I1378 Que es una norma restrictiva. 
 

I1379 Que es una norma totalmente innecesaria y atenta contra la escuela pública 
 

I1380 Que es una vergüenza eliminar la libertad de cátedra. La moral no es exclusiva de estos mentecatos 
 

I1381 Que es una vergüenza que para justificar sus componendas políticas nos metan en este lío 
 

I1382 Que esos problemas no existen en la escuela ahora mismo. 
 

I1383 Que esos problemas no existen en nuestra región. Se ha generado un conflicto donde no lo había. 
 

I1384 Que esos problemas no existen. 
 

I1385 Que esos problemas no existen. Son una invención de una extrema derecha homófoba y racista que se 
está cargando las bases de la democracia educativa 

 

I1386 Que esos problemas simplemente no existen.  Sólo se pretende perjudicar la labor docente. 
 

I1387 Que está muy bien. Todos los padres tenemos el derecho de saber que charlas se les dan a nuestros hijos 
y quien las da. 

 

I1388 Que estamos generando una serie de tensiones muy superiores a cualquier problema que se intente 
solucionar, el cual ni siquiera existía 

 

I1389 Que están en lo correcto 
 

I1390 Que estos problemas ya están resueltos por la normativa vigente y esta modificación es innecesaria. 
 

I1391 Que evitan que los niños estén informados de todo lo necesario. Cuanta más información en sus manos 
mejor. 

 

I1392 Que genera más problemas. El primero es en contra del profesorado 
 

I1393 Que ha creado un problema que no existe y que el actual currículo era adecuado, mejorable en algunos 
aspectos pero no en este. 

 

I1394 Que haya menos problemas en los centros 
 

I1395 Que intentan solucionar un problema que no existe, no estoy de acuerdo. 
 

I1396 Que la norma es quien crea el problema y conflictos. La educación o información nunca hará daño. Sin 
embargo la supresión de esta sí que puede crear prejuicios en los más jóvenes que se vean obligados a 
ver el mundo a través de la mira de sus progenitores sin opciones a ver todas las opciones y a formarse 
una opinión propia. En otras palabras, se habla de esta iniciativa para evitar el adoctrinamiento cuando 
la negación de información que pueda crearles un conflicto de intereses a los padres sí que es una forma 
de adoctrinamiento. 

 

I1397 Que la normativa no tenía ningún problema. Que el problema son ustedes con su hipocresía 
 

I1398 Que la participación de los padres en la aprobación de reformas del currículo debería hacerse de manera 
individual y no a través de asociaciones como AMPA. Pero sobre todo tendrían que tener en cuenta al 
colectivo de profesores y profesionales de la enseñanza, no a cargos políticos 

 

I1399 Que la problemática se soluciona dejando completamente libre la educación. 
 

I1400 Que las familias se deben implicar más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin valores, como el 
respeto y el esfuerzo personal, es muy difícil. 

 

I1401 Que lo empeora y lía más a la gente. La Constitución es clara y la Ley de Educación, aunque mejorable, 
también lo es. Con tanto "ruido", lo dicho, se empeora 

 

I1402 Que los crea en vez de solucionarlos. Con la programación de los centros de enseñanza es suficiente, no 
es necesario pedir este tipo de autorizaciones. 
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I1403 Que los padres deben elegir libremente la educación de sus hijos. Y tienen el derecho de no aceptar 
determinados contenidos que puedan impartirles a sus hijos en la escuela si no están en consonancia con 
sus principios. 

 

I1404 Que los padres estemos informados del aprendizaje de nuestros hijos 
 

I1405 Que los padres no nos encontraremos con la situación de que a nuestro hijo de 4°ESO  le han estado 
dando clases LGTB por personal externo al centro sin conocer su formación y sin habernos enterado  
Del orden de 15 clases en horario de tutoría 

 

I1406 Que los padres puedan decidir la educación de sus hijos re 
 

I1407 Que los padres queremos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, queremos que nuestros hijos 
sean felices y para ello realizamos grandes sacrificios constantemente; de ahí nace nuestro derecho a 
educarlos, en el plano moral, afectivo y sexual, de acuerdo a los ideales que creemos que son los mejores 
para conseguir tales objetivos. Estoy de acuerdo en que es necesario que los padres puedan participar en 
la toma de decisiones en lo referente a la educación de sus hijos tal y como recoge nuestra constitución 
en el artículo 27.3 

 

I1408 Que los padres sepamos la educación que se da a nuestros hijos 
 

I1409 Que los problemas los crea Vox y el PP y Cs, por no perder el sillón, prefieren cargarse los consensos del 
78 

 

I1410 Qué los problemas los crean ellos, los creadores de la Norma 
 

I1411 Que los problemas que pretende solucionar la norma en realidad no existen 
 

I1412 Que los problemas que pretende solucionar la norma no existen 
 

I1413 Que los problemas que pretende solucionar no existen como problemas 
 

I1414 Que los problemas son inexistentes 
 

I1415 Que me parece bien 
 

I1416 Que me parece muy bien 
 

I1417 Que me parecen innecesarios y fuera de lugar porque la normativa de educación estatal y regional 
recoge que esos contenidos son curriculares y necesarios para el crecimiento personal, profesional y 
social del alumnado.  
Por tanto, al igual que los demás contenidos no deben estar sujetos a la opinión personal de los 
padres/madres/tutores del alumnado. 
Además estas acciones van en contra de la libertad de cátedra del docente, de la libertad de aprender y 
conocer del alumnado y del establecimiento del centro educativo como un entorno seguro y de 
confianza. 
Añadiendo a todo esto el cuestionamiento de la profesionalidad del claustro de profesores y del Consejo 
Escolar. 

 

I1418 Que no existen. Son un invento político 
 

I1419 Que no aportará nada positivo 
 

I1420 Que no es necesaria porque no existe ningún problema. 
 

I1421 Que no es solución a nada, puesto que nunca se ha planteado tal problema hasta que un partido lo ha 
querido imponer. 

 

I1422 Que no es un problema 
 

I1423 Que no es un problema. Todos los niños deben estáis informados de TODO y más si es algo que va a 
evitar el bullying en el futuro. 

 

I1424 Que no excite ningún problema. Que no hay docentes para diversificar tanto las aulas 
 

I1425 Que no existe  2 

I1426 Que no existe dicho problema 
 

I1427 Que no existe dicho problema como tal, pues antes del inicio de curso las AMPAS participan en la oferta 
curricular 

 

I1428 Que no existe dicho problema. La norma los va a agudizar. No 
 

I1429 Que no existe el problema  5 

I1430 Que no existe el problema al que quieren poner solución, es absurdo 
 

I1431 Que no existe el problema, salvo para individuos con una mentalidad retrógrada y alejada de la realidad 
social española 

 

I1432 Que no existe ese problema. 
 

I1433 Que no existe ningún problema 4 

I1434 Que no existe ningún problema que solucionar 
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I1435 Que no existe ningún problema que solucionar. Que lo que se quiere aprobar sí que va a generar 
problemas en el sistema educativo. 

 

I1436 Que no existe ningún problema, puesto que se trata de contenidos que están dentro del currículo, y 
supervisados por personal docente. 

 

I1437 Qué no existe ningún problema, son tan solo intereses políticos e ideológicos 
 

I1438 Que no existe ningún problema. 
 

I1439 Qué no existe ningún problema. 
 

I1440 Que no existe ningún problema no 
 

I1441 Que no existe problema alguno. La LOMCE, y los Reales Decretos de rango superior, dejan claro lo que 
esta norma pretende solucionar. 

 

I1442 Que no existe problema alguno que solucionar.  
Problemas en la enseñanza pública hay muchos, empezando por la falta de recursos materiales y 
personales, pero la información nunca debe ser un problema. 
NO HAY PROBLEMA QUE SOLUCIONAR. 

 

I1443 Que no existe problema y la administración no dispone de  docentes para atender al alumnado que 
quedará fuera  por tanto no se necesita cambiar nada 

 

I1444 Que no existe problema, no se necesita un pin parental 
 

I1445 Que no existe problema, por tanto no soluciona nada 
 

I1446 Que no existe realmente ningún problema. La educación basada en el respeto debe ser un derecho 
universal. Además, una educación integral engloba la educación afectivo-sexual, y todos los niños y niñas 
tienen derecho a conocer la diversidad existente, pues la escuela pública debe de ser entendida como la 
ventana al mundo que permita acercar al alumnado a todas las realidades. De ahí la importancia de las 
charlas tanto en colegios como en institutos y demás centros de formación. 

 

I1447 Que no existe tal problema  12 

I1448 Que no existe tal problema puesto que no hay denuncias sobre los contenidos expuestos en las 
actividades complementarias 

 

I1449 Que no existe tal problema y por lo tanto no es necesaria la norma 
 

I1450 Que no EXISTE TAL PROBLEMA, solamente lo ven ustedes. 
 

I1451 Que no existe tal problema, en todo caso es necesario lo contrario, aumentar las actividades de 
enseñanza en valores democráticos 

 

I1452 Que no existe tal problema, es un arma ideológica retrógrada, improcedente y una auténtica barbaridad 
 

I1453 Que no existe tal problema, más bien lo estamos creando 
 

I1454 Que no existe tal problema, que ha sido generado por organizaciones y grupos políticos que pretenden 
imponer su concepción moral ajena al mundo educativo. Las familias tienen órganos de representación 
en los centros, aunque es cierto que con la LOMCE perdieron su poder de decisión en los consejos 
escolares. Es necesario restaurar ese poder decisorio. Las familias también tienen la libertad de elegir el 
centro que se adecúe a sus convicciones morales. Por lo tanto, esta norma incumpliría la ley actual y deja 
claro que es una norma que excluye a una parte importante de la sociedad. 

 

I1455 Que no existe tal problema, que hasta ahora había funcionado todo. Creo que crea más problemas. 
 

I1456 Que no existe tal problema. Al contrario, se está creando con el pin parental. En las escuelas públicas no 
hay adoctrinamiento como así consta en la falta de denuncias al respecto. Además, forma parte de los 
valores democráticos el respeto a la diversidad. 

 

I1457 Que no existe tal problema. Lo único que se conseguiría es dificultar la labor de los docentes e incumplir 
las normas actuales que exigen una educación basada en valores para formar a ciudadanos libres que 
luchen por una sociedad igualitaria que acabe con la violencia de género y se avance en el respeto a la 
diversidad sexual de las personas 

 

I1458 Que no existe tal problema. Toda la información sobre estas actividades está ya al alcance de todas las 
familias que se preocupan por conocerla. 

 

I1459 Que no existe tal problemática, las enseñanzas, contenidos y valores que la escuela debe transmitir son 
constitucionales y establecidos por una ley de rango superior como es la LOMCE 

 

I1460 QUE NO EXISTE TALES PROBLEMAS 
 

I1461 Que no existe un problema real que la legislación actual no contemple ya, no es necesaria 
 

I1462 Que no existe un problema real, solo político 
 

I1463 Que no existe.  49 

I1464 Que no existen  20 

I1465 Que no existen actualmente 
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I1466 Que no existen como tales ya que los centros educativos no hacen sino desarrollar la LOMCE, a través de 
los planes de acción tutorial y que los centros educativos tienen la capacidad y sus trabajadores la 
formación suficiente para decidir las actividades a realizar en cada nivel. 

 

I1467 Que no existen como tales.  2 

I1468 Que no existen dichos motivos 
 

I1469 Que no existen dichos problemas( 4 

I1470 Que no existen dichos problemas, por lo tanto la norma carece de sentido. 
 

I1471 Que no existen dichos problemas.  2 

I1472 Que no existen dichos problemas. Las familias ya participan en el consejo escolar y están debidamente 
informados con la PGA 

 

I1473 Que no existen dichos problemas. Los padres ya tenemos garantía de participación con la elección de 
centro, participación en Ampa y Consejo escolar. 

 

I1474 Que no existen dichos problemas. Probablemente residen en algunas mentes con cierto grado de 
perversión. 

 

I1475 Que no existen e inciden negativamente en la libertad, derechos individuales y como colectivo de los 
alumnos. Va en contra de la formación del espíritu crítico de los afectados y es un peligroso ejemplo de 
adoctrinamiento. 

 

I1476 Que no existen en la realidad. 
 

I1477 Que no existen esos problemas  3 

I1478 Que no existen esos problemas pues es suficiente con q los padres sean informados, si no están de 
acuerdo, como ocurría antes, q no vaya su hijo@ a esa actividad, q se quede en su casa  pues la Admón. 
no proporciona  recursos personales para que esos alumnos permanezcan en el centro mientras se lleva a 
cabo 

 

I1479 Que no existen esos problemas. La educación ha de ser integral para todos los alumnos. Es importante 
formar ciudadanos concienciados con la diversidad. 

 

I1480 Que no existen esos problemas. 
 
Solo existe un sesgo ideológico para hacer ruido y perjudicar a la región de Murcia y a sus alumnos. 
La objeción de conciencia está regulada en la constitución 

 

I1481 Que no existen los problemas que indica 
 

I1482 Que no existen más que en la imaginación de sectores reaccionarios de la sociedad 
 

I1483 Que no existen problemas y que el sistema actual funciona ya satisfactoriamente. 
 

I1484 Que no existen problemas. Todo lo contrario, la implantación de esta norma conlleva a tener muchos 
más problemas, antes inexistentes, como  que haya niños/as cuyos padres no quieren que asistan a 
ciertas actividades complementarias, las cuales les ayudarían mucho en su desarrollo personal para 
tener un criterio propio, más allá del que lo que les inculquen en su familia, sobre los derechos de la 
mujer para luchar contra la violencia de género, sobre lo natural  de amar a quien quieran, sobre la 
libertad de descubrir quién son, sobre los efectos del cambio climático, educación vial...  O que haya 
niños/as cuyos padres sí quieren que asistan, pero olvidan la autorización y no pueden asistir. Yo como 
maestra ya lo estoy sufriendo. En varias ocasiones he tenido que hacer hasta 10 llamadas telefónicas 
para preguntar a los padres sí consienten que sus hijos vengan a la casa de la cultura a una charla o 
teatro, siendo todos consentidos finalmente y habiendo perdido hasta 20 minutos haciendo estas 
llamadas. 
Me gustaría añadir un dato personal: si mis padres y mis dos hermanos homosexuales hubieran recibido 
este tipo de charlas en su momento, probablemente no lo hubieran pasado tan mal a la hora de salir del 
armario. Si mi hermana mayor hubiera tenido esta información, seguramente no se habría casado con 
un psicópata maltratador. Si yo las hubiera recibido no habría consentido que un novio me maltratarla 
psicológicamente y no habría consentido quedarme embarazada con 19 años ya que me habrían 
informado de la importancia de usar el preservativo. 

 

I1485 Que no existen tal problema  21 

I1486 Qué no existen tales problemas 
 

I1487 Que no existen tales problemas ni las familias lo han solicitado 
 

I1488 Que no existen tales problemas que plantean. 
 

I1489 Que no existen tales problemas y q se debería invertir el esfuerzo y recursos en otras cosas 
 

I1490 Que no existen tales problemas, por lo que se hace innecesaria la norma 
 

I1491 Qué no existen tales problemas. La educación que se imparte en los Centros Educativos es y No debe ser 
integral para el completo desarrollo de la persona. 
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I1492 Que no existen tales problemas. No se oculta ninguna información a las familias. Los libros que los niños 
usan llegan a casa. Los tutores tienen el deber de informar a los padres sobre cualquier tema y cualquier 
profesor está siempre disponible a las familias. Además de los filtros por los que pasa un temario hasta 
llegar a los niños y los controles educativos que de hecho hay, o el propio derecho de denunciar ante la 
concejalía de educación una falta grave que los familiares pudieran haber visto, que ya existen.  
Con lo cual, la norma es una forma de invadir el sistema educativo con una moral absolutamente 
personal, impidiendo una educación objetiva y libre de moralismo religioso sobre la complejidad de las 
sociedades actuales y los problemas a los que los menores se enfrentarán en la vida. Es una forma de 
querer ocultarles una realidad que no deja de ser verdad y que no se trata de ningún adoctrinamiento, al 
igual que las matemáticas o la literatura no lo son. 

 

I1493 Qué no existen tales problemas. Se los inventan ustedes 
 

I1494 Que no existen y dificultaran el trabajo de los profesores 
 

I1495 Que no existen y que es innecesaria 
 

I1496 Que no existen y que lo que se busca es precisamente crear el problema. 
 

I1497 Que no existen y se está empleando para poner en cuestión el rigor educativo de los docentes 
 

I1498 Que no existen! 
 

I1499 Que no existen, los derechos humanos son fundamentales y el alumnado tiene derecho a recibir 
información relacionada con la diversidad sexual, además de aspectos relacionados con el machismo y la 
desigualdad por razón de sexo, género u orientación sexual 

 

I1500 Que no existen, los propios organismos involucrados en el proceso ya contienen los controles necesarios, 
no es necesaria esta iniciativa. 

 

I1501 Que no existen, que son un invento de personas malintencionadas, desinformadas o sin criterio. 
 

I1502 Que no existen, que son un modo de desprestigiar la labor docente y que pretenden dar respuesta a 
razones electorales en favor de una minoría de la población. 

 

I1503 Que no existen, salvo en las mentes de cuatro perturbados 
 

I1504 Que no existen, que es un invento que desprestigia a los educadores que están cada día más 
desautorizados de forma irresponsable 

 

I1505 Que no existen.  Las actividades complementarias que se llevan a cabo en las coles son necesarias para 
una educación integral de los menores. 

 

I1506 Que no existen.  
Es simplemente una imposición de un partido que no reconoce la realidad de Murcia 

 

I1507 Que no existen. Como ya dijo el propio presidente de la Comunidad, no ha habido ni una sola denuncia, 
por lo tanto, se pretende crear una norma que no va a solucionar ningún problema. 

 

I1508 Que no existen. El problema es la estupidez, la corrupción, vox y sus socios de gobierno 
 

I1509 Que no existen. Es el mayor ejemplo de crear problemas donde no existen que he conocido jamás.  
Es un ejemplo que utilizo en el aula y estoy segura de que se seguirá utilizando como la mejor trampa 
política e inútil que se ha creado jamás. 

 

I1510 Que no existen. Hasta el momento no se ha tenido ningún tipo de problema por lo que considero que no 
hay que legislar sobre lo que no existe. Además, supone una falta de confianza hacia el profesorado y el 
sistema educativo. 

 

I1511 Que no existen. No hay problema ni motivo alguno para imponer a la comunidad educativa el mal 
llamado pin parental. 

 

I1512 Que no existen. No nacen de una problemática o interés social. Los padres, madres y tutores pueden 
expresar su opinión y aportaciones en los consejos escolares a través de sus representa tés.  Creo que 
debía dejar de ser órgano consultivo y tener capacidad de decisión como antes de que se eliminará esta 
capacidad. Contesto los padres tendrían una representación para proponer y decidir aspectos de 
importancia para toda la comunidad educativa. 

 

I1513 Que no existen. Que es un problema generado a partir de las opiniones de un partido. Que nunca ha 
habido denuncias de los padres y madres al respecto. 

 

I1514 Que no existen. Son medidas que pretenden socavar la función docente y cubrir los verdaderos 
problemas que el gobierno no afronta. 

 

I1515 Que no existen. Soy docente en institutos públicos desde 1997 y no se ha producido ninguna queja de las 
familias ni en los centros que he trabajado ni en ningún otro de la comunidad, como así reconoció 
públicamente el presidente de la Comunidad Autónoma 

 

I1516 Que no existen. Los padres tienen cauces de participación de sobra en los colegios. 
 

I1517 Que no existía un problema a solucionar 
 

I1518 Que no existían dichos problemas 
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I1519 Que no gay tales problemas, son curricuñums aprobados en  consejo escolar y por la Consejería 
 

I1520 Que no había problemas en ese sentido 
 

I1521 Que no hace más que complicar las cosas 
 

I1522 Que no hay nada que solucionar con esta norma, no existe problema alguno. Se está perdiendo el 
tiempo. 

 

I1523 Que no hay nada que solucionar, es una bajada de pantalones del gobierno del PP para que vox, les 
apoyen en los presupuestos, y es crispar gratuitamente, e incumplir la LOMCE, una ley del propio PP 

 

I1524 Que no hay ningún problema para empezar. 
 

I1525 Que no hay ningún problema para solucionar 
 

I1526 Que no hay ningún problema que solucionar en ese sentido. La familia que se quiere implicar ya lo hace 
sin necesidad de vetos a actividades. El problema es la familia que no tiene interés en participar en la 
fase educativa de sus hijos. 

 

I1527 Que no hay ningún problema que solucionar. 
 

I1528 Que no hay ningún problema que solucionar. Es un problema inventado por la administración. 
 

I1529 Que no hay ningún problema que solucionar. Para nada 
 

I1530 Qué no hay ningún problema y no es necesario el pin parental 
 

I1531 Que no hay ningún problema, el problema lo han creado ustedes.  
Ni una sola denuncia contra en la CCAA , por tanto, no existe ningún problema 

 

I1532 Que no hay ningún problema, salvo los que quieran inventarse las mentes enfermas 
 

I1533 Que no hay ningún problema, solo falta de educación en la diversidad y el respeto. 
 

I1534 Que no hay ningún problema. Es falso. No lo ha habido en los años que llevamos de democracia 
 

I1535 Que no hay ningún problema. Se creará el problema si la normativa prospera 
 

I1536 Que no hay problema  2 

I1537 Que no hay problema que resolver. Hay problemas con la corrupción y eso no veo que se resuelva. 
 

I1538 Que no hay problema que solucionar. Me parece una medida innecesaria y que atenta contra los 
derechos de los niños 

 

I1539 Que no hay problema real. La norma pretende limitar los derechos de los niños al conocimiento de temas 
básicos de educación como son la diversidad, orientación sexual, género, ciudadanía, etc. Los cuales 
están en la Ley de Educación vigente como de obligado tratamiento y cumplimiento en los centros de 
enseñanza. No depende del interés de los padres, sino que es un derecho de los niños. 

 

I1540 Que no hay problema. El problema es la ultraderecha 
 

I1541 Que no hay problemas 
 

I1542 Que no hay problemas que solucionar 
 

I1543 Que no hay problemas, es una invención de VOX 
 

I1544 Que no hay tales problemas  2 

I1545 Qué no hay tales problemas 
 

I1546 Que no hay un problema real porque en los colegios se imparten charlas totalmente en la línea de los 
derechos humanos, y se ha hecho mucha demagogia y se han dicho muchas falacias sobre el tema 

 

I1547 Que no los hay 
 

I1548 Que no los soluciona, 
 

I1549 Que no los soluciona. Los agrava. 
 

I1550 Que no responde con la realidad educativa en la que vivimos, no respeta la normativa estatal de 
educación  ni respeta la programación del docente 

 

I1551 Que no se politice la escuela. Que dejen tranquilos a los niños y no impongan una ideología que no tiene 
sentido biológico ni base científica. Quién es el estado para adoctrinar?  Acaso los niños son suyos? 

 

I1552 Que no soluciona nada 
 

I1553 Que no solucionan nada. Al revés, crean conflicto, eliminan autoridad al profesorado y se le criminaliza. 
 

I1554 Que no son muy frecuentes, pero existen actividades con un marcado sesgo ideológico de género o de 
izquierda radical en los centros públicos 

 

I1555 Que no son problemas ni son las formas 
 

I1556 Que no son problemas reales y que en la Escuela ya está gestionado adecuadamente 
 

I1557 Que no son problemas reales. 
 

I1558 Que no son problemas reales. No ha habido ninguna queja hasta ahora 
 

I1559 Que no son problemas, es una excusa para que los padres tengan derecho a adoctrinar fuera de las 
decisiones de los docentes acreditados 
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I1560 Que no son problemas, se ha creado una controversia a partir de una situación inexistente, las 
actividades complementarias ya están suficientemente reguladas y controladas. 

 

I1561 Que no son problemas, sino valores fundamentales que se deben proteger 
 

I1562 Que no son reales 
 

I1563 Que no son reales y no existen 
 

I1564 Que no son reales. 
 

I1565 Que no son realmente un problema. Os estáis intentando cubrir las espaldas ante la situación política 
 

I1566 Que no son tales 
 

I1567 Que no son tales los problemas que justifica este cambio de Norma cuando ya está regulado por 
entidades superiores y contraviene las Constitución española 

 

I1568 Que no son tales. El único problema es rendirse a las exigencias fuera de todo de la extrema derecha. 
 

I1569 Qué no son tales. La información nunca será un problema. 
 

I1570 Que no son tales. Son cuestiones de necesidad educativa de las cuales se pueden informar los 
progenitores a través de los medios de información de los que disponen los centros (AMPA) sin necesidad 
de estos trámites. 

 

I1571 Que no son un problema. Es una polémica inventada que, en lugar de solucionar nada, va a perjudicar a 
todos los alumnos de la Región. 

 

I1572 Que no son un problemas como tal y que dentro de los aspectos a mejorar dentro de la educación pública 
éstos no son significativos. 

 

I1573 Que no tiene sentido porque no hay problema que solucionar 
 

I1574 Que no tiene sentido. Los padres y madres tan participan en el consejo escolar 
 

I1575 Que no tienen fundamento ni considero que sean problemas como tal 
 

I1576 Que no tienen sentido ya que los padres tienen la capacidad de decidir a qué colegio llevan a su hijo 
 

I1577 Que no tienen sentido, hay que educar a los estudiantes en los valores que defiende la Constitución. 
Igualdad, y en contra de toda xenofobia u homofobia. En principios de libertad 

 

I1578 Que no tienen una entidad suficiente como para modificar los decretos 
 

I1579 Que no va a solucionar nada. Es un veto parental. Es una imposición de vox para retroceder en derechos 
 

I1580 Que no va a solucionar ningún problema porque no existe. 
 

I1581 Que no vale para nada .En puesto de poner tanta tontería tenía que quitar la leí de la LOMCE y dar más 
agudas para todos en los estudios 

 

I1582 Que no van a solucionar los problemas de la Educación 
 

I1583 Que nunca han existido estos problemas 
 

I1584 Que nunca han sido ni son un problema. Las familias ya intervienen en el ámbito que les corresponde, y 
en todo caso que sea a través del Consejo Escolar. 

 

I1585 Que nunca los ha habido 
 

I1586 Que perjudica más que soluciona, al profesorado, a su criterio y profesionalidad, y por consecuencia al 
alumnado. 

 

I1587 Que pretende solucionar un problema que no existe. 
 

I1588 Qué problema? Trabajo desde hace 35 años en la enseñanza y no creo q este sea un problema. Ha otros 
mucho más acuciantes. 

 

I1589 Qué problemas? No había tal problema hasta que se le ocurrió a alguien  crearloNo 
 

I1590 Qué problemas?. El problema lo generan ustedes con el pin haciéndole caso a VOX. 
 

I1591 Que pueden generar diversidad de opiniones. 
 

I1592 Qué que son inexistentes 
 

I1593 Que realmente no existe ningún problema relacionado 
 

I1594 Que se crea una problemática grave para un alumno que no pueda asistir por las creencias de sus 
progenitores 

 

I1595 Que se habla de un problema que no existe. No hay quejas de los padres sobre las actividades 
complementarias del currículo. Mientras que problemas estructurales quedan sin resolver. 

 

I1596 Que se llegaría al adoctrinamiento. 
 

I1597 Que se pretenden solucionar unos problemas que no existen. Por lo que no entiendo esta norma. 
 

I1598 Que sean eficaces de verdad. 
 

I1599 Que sí que existen y que son los padres quienes eligen cómo se educa a sus hijos 
 

I1600 Que solo la administración educativa es competente 
 

I1601 Que son “problemas” que NO existen. 
 

I1602 Que son absurdos e inexistentes 
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I1603 Que son ajenos a la realidad, fruto de una campaña de desinformación por parte de un colectivo con 
unos intereses concretos, ya sean económicos, ya sean morales. En cualquier caso, en una sociedad 
teóricamente avanzada como la española, no caben situaciones como ésta. Se toma tanto a los niños 
como a los profesores como si fueran tontos, y a los padres como sumos valedores de una educación que 
no les pertenece. Y cuidado, que hablo de educación a nivel intelectual. Y ello lo incluye todo. Cuando 
llevas a un niño a un ámbito educacional (sea del grado que sea) estás haciendo un contrato, una suerte 
de contrato social, del cual ya hablaban largo y tendido los grande pensadores europeos, de uno y otro 
signo. Aplicar esto no significa una solución de un problema; aplicar esta norma implica la salida al 
exterior de ese colectivo con intereses económicos. Y quiero pensar esto porque siempre será mejor que 
atribuir su aplicación a gente con miedos y traumas que, con tal de no reconocerlos, son capaces de 
pasar por su misma situación a la sociedad. 

 

I1604 Que son competencia de los colegios organizar las actividades en base a la ley estatal, y no regional, 
cómo se pretende. 

 

I1605 Que son ficticios. El problema lo tienen los que piden la norma, no el alumnado ni la sociedad. 
 

I1606 Que son ficticios. Sólo existe en la obsesión de quién lo exige para su apoyo a los prepuestos 
 

I1607 Que son inexistentes  8 

I1608 Que son inexistentes y creados de forma ficticiabpornel gobierno de la Región. 
 

I1609 Que son inexistentes, se intenta dar conocimiento a los padres de las charlas extracurriculares cuando 
estos ya las tienen a su disposición, de hecho, ninguna de las charlas se llevaría a cabo sin 
consentimiento de la Conserjería de Educación o la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 

 

I1610 Que son inexistentes, y que los alumnos tienen derecho a recibir la educación transversal que se les 
ofrece a través de las charlas que organizan los centros con expertos externos en la materia que se 
quiere trabajar. 

 

I1611 Que son inexistentes. Los padres están perfectamente informados de todas las actividades que se 
realizan en el centro a través de la web del mismo. Pretender que estas actividades son adoctrinantes, 
inmorales, etc., es retrotraer se directamente a la edad de piedra 

 

I1612 Que son inexistentes. Quieren hacer un problema donde no lo hay y lo evidencia que no hay ninguna 
denuncia por las actividades que quieren "controlar" con esta norma. Lo único que se consigue es que 
haya alumnos que se queden sin hacer actividades tan importantes como primeros auxilios por no llevar 
una autorización. Además ya hay evidencias que los alumnos se "olvidan" de las autorizaciones para 
saltarse esa hora. Es vergonzoso que se quiera censurar la educación. 

 

I1613 Que son inventados, no existe ningún problema, sino tan solo una pretensión de censurar determinados 
contenidos por pura ideología arcaica propia de otros tiempos. Los Centros son suficientemente 
responsables para elegir los contenidos y los ponentes de las charlas que se imparten. Con esta reforma 
se dice que los profesionales de los centros escolares no tienen capacidad para decidir sobre las 
actividades que se realizan en el centro. Es una absoluta falta de respeto hacia ellos y su profesionalidad 

 

I1614 QUE SON INVENTADOS. NO EXISTEN EN EL AMBITO ESCOLAR 
 

I1615 Que son irreales 
 

I1616 Que son irreales e infundados, y busca precisamente lo contrario de lo que propugna 
 

I1617 Que son irrelevantes 
 

I1618 Que son más ficticios que reales. 
 

I1619 Que son muy importantes y necesarios arreglar para el futuro de nuestros hijos. 
 

I1620 Que son problemas artificiales, fabricados por motivos políticos. No hay problemas. 
 

I1621 Que son problemas creados artificialmente para justificar la norma en sí. No existe dichos problemas, 
solo son justificaciones políticas para abundar en la desigualdad de la enseñanza. 

 

I1622 Que son problemas creados por los políticos que realmente no existen. 
 

I1623 Que son problemas inexistentes 
 

I1624 Que son problemas inexistentes, puesto que los padres dan su aprobación a la PGA a principio de curso. 
 

I1625 Que son problemas que no existen 
 

I1626 Que son problemas que no existen y lo que hacen es generar otros que no existían. 
 

I1627 Que son problemas que no existen, no hay nada que solucionar. Es sólo propaganda. 
 

I1628 Que son residuales y absurdos. Las actividades complementarias son curriculares, y por tanto no son 
opcionales. Quien esté en contra de alguna en concreto, que lo canalice a través del AMPA o el Consejo 
Escolar. 

 

I1629 Que son totalmente ficticios, formo parte de la comunidad educativa y puedo asegurar que la gran 
mayoría de los padres tienen total confianza en la profesionalidad de los docentes y en su capacidad 
para determinar qué personas y qué temas se deben tratar en las actividades complementarias. 
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I1630 Que tal problema no existe y lo único que hace es complicar el trabajo docente y complicar los recursos 
de los colegios para poder atender a los niños que no asisten 

 

I1631 Que tal problema no existe y que no es necesario modificar nada. 
 

I1632 Que tales problemas no existen 
 

I1633 Qué tales problemas no son reales. Se informa en tiempo y forma a los padres y de forma más detallada 
cuando se solicita. 

 

I1634 Que tengan en cuenta la opinión de los maestros y profesores 
 

I1635 Que va a crear más problemas que soluciones y desautoriza a los profesores un poco más. 
 

I1636 Que va a crear problemas donde ahora no los hay, lo digo como madre de dos niños que van a un colegio 
público en Murcia. Hasta la fecha no he tenido ningún tipo de incidencia y considero que es una falta de 
consideración generar un clima de desconfianza hacia el profesorado, que bastante tiene ya con las 
agresiones físicas y verbales que recibe. 

 

I1637 Que va a dar más problemas que soluciones 
 

I1638 Que van a crear más problemas inexistentes hasta ahora En 
 

I1639 Que, realmente, no hay problema, ya hay suficientes herramientas de control, profesores, claustro, CCP y 
consejo  escolar 

 

I1640 Quieren solucionar problemas que no existen 
 

I1641 Quitar influencias de colectivos no docentes 
 

I1642 REALMENTE NO EXISTE ESE SUPUESTO PROBLEMA QUE ALGUIEN PRETENDE SOLUCIONAR 
 

I1643 Realmente no existen problemas que solucionar. Se han generado con una norma innecesaria. 
 

I1644 Realmente no hay ningún problema que se deba solucionar ya que se supone que la norma es para la 
participación de los padres en la educación de los hijos cuando eso ya es posible por medio del AMPA por 
ejemplo, si de verdad quieren participar en la educación de su hij@ eso se hace día a día, no impidiendo 
o permitiendo que realice X actividad, charla o taller 

 

I1645 Realmente no hay problema educativo que resolver. Con la actual normativa se da respuesta a esa 
demanda. 

 

I1646 Realmente, no existen. 
 

I1647 Realmente, no veo que haya ningún problema existente que solucionar. 
 

I1648 Se  ha creado un problema que no existe , tengo tres hijos escolarizados en la educación pública y nunca 
he tenido ningún problema relacionado con este tema , ni conozco denuncia alguna relacionada 

 

I1649 Se debía haber hecho antes 
 

I1650 Se dice: "Con la modificación de los decretos mencionados se pretende aumentar la colaboración y 
participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos, en 
el marco de los principios constitucionales".   
Esto es FALSO. Si nos referimos al art. 27.3 de la Constitución, el mismo está ampliamente aplicado en 
nuestros colegios con la opción de elegir formación religiosa, e incluso la orientación filosófica del propio 
centro. Pero, salvo mejor opinión, me parece a mí que ese derecho recogido en el 27.3 no incluye la 
posibilidad de evitar, por razones morales o ideológicas, que nuestros hijos e hijas reciban formación 
sobre la práctica de los distintos derechos recogidos en los arts. 9, 10, 14, 16, 18 o 20 de la misma Carta 
Magna. 

 

I1651 Se están creando problemas que no existían. Contentar a Vox es el único problema que quieren 
solucionar 

 

I1652 Se ha creado un problema que no existe. Los padres están informados de todo lo que acontece en el 
centro. Forma parte del currículo educativo y este está aprobado por el consejo escolar en el que están 
representados los padres. 

 

I1653 Se intente "solucionar"  un problema que no existe 
 

I1654 Se menoscaba aún más la  autoridad social e intelectual del profesor y se convierte al padre en director 
de un instituto  
Muy perjudicial para el alumno  
El único límite de un profesor es la verdad y la Constitución 

 

I1655 Se pretende  solucionar  un problema que no existe 
 

I1656 Se pretende dar solución a un problema que no existe y pone en duda los criterios de los órganos de 
gobierno.  A si vez supone un problema organizativo al dejar alumnos fuera de la actividad ¿quién se 
hace cargo de ellos? Estoy totalmente en contra. Hay problemas más importantes que afectan a 
educación: fracaso escolar, absentismo, escasas respuesta de atención a la diversidad... 
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I1657 Se pretende dotar de seguridad jurídica a los docentes al tener consentimiento expreso, sin embargo se 
han difundido bulos atacando la integridad moral de los docentes, causando un daño aún más grave que 
el que se pretende proteger. Por tanto me opongo a la norma por la perversión de usarla para 
menoscabar la confianza en los docentes. 

 

I1658 Se pretende evitar adoctrinar políticamente a los niños a fin de que los niños desarrollen sus propias 
convicciones políticas en base a su experiencia y valores. 

 

I1659 Se pretende que no enseñen a los niños  y no los adoctrinen con ideas diferentes a la educación que 
reciben en cada 

 

I1660 Se pretende solucionar un problema que no existe  2 

I1661 Se pretende solucionar un problema que no existe en los centros. Como docente me consta que no hay 
problema ninguno y que las familias aceptan nuestras decisiones o propuestas, siempre justificadas 
curricularmente, porque entienden que es parte de nuestra profesión y de la educación integral que 
deben recibir sus hijos e hijas. 

 

I1662 Se retrocede enormemente en avance social en materia educativa de menores. 
 

I1663 Se trata de un problema inexistente 
 

I1664 Se trata de un problema que no existe. 
 

I1665 Según palabras textuales de López Miras, "En Murcia no hay adoctrinamiento en ningún aula", por tanto, 
el problema que se pretende solucionar no existe. 

 

I1666 Sesgados por una opción política y religiosa 
 

I1667 SI EL PROBLEMA ES LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS, EN PRIMER LUGAR LAS 
FAMILIAS YA PUEDEN COLABORAR´Y PARTICIPAR EN EL AMPA Y EL CONSEJO ESCOLAR. LO QUE SE 
DEBERÍA DE HACER ES DEVOLVER EL VOTO A LOS REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS EN EL CONSEJO 
ESCOLAR. POR OTRO LADO CUALQUIER MADRE O PADRE PUEDE ACCEDER A LA INFORMACIÓN QUE 
PRECISE EN LOS DOCUMENTOS DE CENTRO. 

 

I1668 Si tenemos una ley consensuada no procede que cada padre o madre tenga un menú a la carta para 
elegir qué considera adecuado para sus hijos. 

 

I1669 Simplemente lo creo que exista un problema como tal no 
 

I1670 Simplemente no existe el problema cuya intención es solucionar, es un retroceso abrumador, 
preocupante en cuanto a vetar de información actual de la sociedad en que vivimos a los escolares, 
privándoles de la reflexión y la toma de sus propias decisiones. 

 

I1671 Sin problemas inexistentes 
 

I1672 XXX 
 

I1673 XXX 
 

I1674 Solicitar autorización a los progenitores, sobre cosas que están incluidas en la PGA del centro No es 
necesario y además es una pérdida de tiempo. Los padres confiamos en los docentes de los centros y en 
su buen hacer. 

 

I1675 Sólo crea más división del electorado, que es claramente lo que se pretende. No va a solucionar un 
problema que no existe. 

 

I1676 Solo crea problemas. No soluciona ninguno 
 

I1677 Solucionar un problema que no existe ¿qué problema? 
 

I1678 Somos los padres como tutores legales los que debemos decidir el tipo de enseñanzas morales que deben 
impartir a nuestros hijos 

 

I1679 Son correctos, no podemos adaptar a nuestros hijos a las políticas de la izquierda 
 

I1680 Son inexistentes  6 

I1681 Son inexistentes e irrelevantes. 
 

I1682 Son irrelevantes. 
La autoridad y confianza del Ministerio de Educación en sus maestros/profesores justifica sus iniciativas 
de dar charlas de formación ciudadanas fuera del currículum. 

 

I1683 Son problemas existentes. No aprobar el pin parental es otorgar al Estado el derecho de educar a todo el 
alumnado en un pensamiento único, lo que puede suponer la vulneración de derechos básicos en un 
futuro, y un escudo sobre el que esconder muchos intereses. Por el contrario, la medida no perjudica a 
nadie, ya que ningún padre/madre se va a negar a que su hijo reciba inocentes charlas sobre la igualdad; 
si ocurre, es porque existen sospechas/evidencias de que no son tan inocentes. 
La comunicación maestra@-padres debe ser constante y transparente, de lo contrario se establece una 
relación de desconfianza que, sin duda, perjudica al menor. 

 

I1684 Son problemas ficticios y no tienen relevancia real. 
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I1685 Son problemas INEXISTENTES 
 

I1686 Son problemas inexistentes alimentados por intereses políticos 
 

I1687 Son problemas inexistentes creados  por una tendencia ideología ultra conservadora 
 

I1688 Son problemas inexistentes en el aula 
 

I1689 Son problemas inexistentes en el marco educativo y docente, inventados por un pequeño grupo político 
para destacarse provocando la disrupción ciudadana. 

 

I1690 Son problemas inexistentes sin ningún tipo de reflejo en la sociedad, creados por partidos de ultra- y 
derecha para producir crispación entre la ciudadanía. Ninguna ciudadana/o ha denunciado previamente 
que los contenidos curriculares no estén presididos por la objetividad, neutralidad, el respeto al 
pluralismo o el uso de criterios científicos. Así lo ratificó el Presidente de la Comunidad Autónoma el Sr. 
López Miras. Por tanto, esta normativa no atiende a ningún problema real de las ciudadanas/os, sino a 
intereses políticos y electorales que poco nos interesan. 

 

I1691 Son problemas inexistentes y solos inventados por la ultraderecha para imponer unilateralmente sus 
criterios educativos y no los de la comunidad educativa. 

 

I1692 Son problemas inexistentes. 
 

I1693 Son problemas inexistentes. La educación vial, la prevención de riesgos, la educación en valores, le 
educación sexual, la educación sobre drogas, la diversidad sexual, la prevención del acoso de todo tipo, 
la igualdad, deben formar parte del currículo, por lo tanto ser obligatorias, no opcionales. 

 

I1694 Son problemas inexistentes. No hay NINGÚN centro educativo público donde se adoctrinar al alumnado 
 

I1695 Son problemas infundados 
 

I1696 Son problemas infundados. No existen. 
 

I1697 Son problemas inventados, no existen esos problemas. Y si algún padre se queja tendrá que hacerlo en el 
consejo Escolar antes de aprobar la PGA. En la PG aparece reflejada nuestras actividades 
complementarias. 

 

I1698 Son problemas inventados por VOX, Los docentes no adoctrinamos, no existen los problemas a succionar. 
Hay otros problemas más importantes, como masificación de aulas, falta de profesores sustitutos para 
las bajas cortas, medios informáticos obsoletos y un largo etcétera. 

 

I1699 Son problemas inventados, que no obedecen a la realidad y sólo se plantean por temas de sumisión 
política a un partido, y no a necesidades pedagógicas o educativas. 

 

I1700 Son problemas inventados. 
 

I1701 Son problemas inventados. 
No existen. 
En 15 años que llevo de profesora de secundaria jamás una familia se ha quejado de ninguna de las 
charlas que se han impartido en mi centro público. 

 

I1702 Son problemas que no existen, salvo en la mente de cierta clase política 
 

I1703 Son problemas que no existen. 
 

I1704 Son problemas que no existían en la sociedad, ya que la normalización del colectivo LGTBI estaba 
lograda. 

 

I1705 Son totalmente necesarios para evitar el adoctrinamiento en las aulas 
 

I1706 Son unas modificaciones necesarias 
 

I1707 Son unos problemas que no existen en la realidad educativa actual 
 

I1708 Soy docente en activo además de padre activista y muy participativo, por tanto conozco muy bien la 
realidad de los centros educativos y el problema simplemente NO EXISTE. Ojalá las familias quisieran 
participar más porque canales de participación hay de sobra. Esta medida lo que provoca es un problema 
donde no lo hay. 

 

I1709 Soy docente y hasta la fecha no he detectado ningún problema con las complementarias . No hay 
tampoco denuncias a nivel regional. No se debe legislar donde no hay necesidad. La escuela no está para 
resolver los problemas de los partidos sino para educar. 

 

I1710 Soy madre de estudiantes de instituto, enseñanza pública, por supuesto, y no veo ningún problema en el 
tema que pretende abordar la norma, por tanto no veo necesaria regular una solución. Se debería 
estudiar por qué hay tanto fracaso escolar, y por qué nuestros alumnos tienen un nivel bajísimo en 
idiomas y en alguna que otra competencia. 

 

I1711 Soy profesora y argumentó en contra del fin parental. Es una medida que sólo entorpezca la labor 
docente creando desconfianza y en la profesionalidad de los docentes 

 

I1712 Tal problema NO EXISTE 
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I1713 Tal problema no existe, puesto que las familias ya participan en el consejo escolar. Donde realmente 
tienen voz y voto sobre lo que ocurre con sus hijos. 

 

I1714 Tales problemas son inexistentes en la educación pública. 
 

I1715 Tecnología en todos los cursos de ESO obligatoria a 3h y con contenidos de informática y robótica. Es el 
futuro, no? 

 

I1716 Tengo una hija en edad escolar y yo no he detectado ningún problema en este sentido. Confío 
plenamente en el equipo docente y estoy informada de las actividades que hacen en el colegio 

 

I1717 Terminar con la implantación de ideologías por parte del gobierno. 
 

I1718 Todo lo contrario, creo que esta medida crea más problemas, desigualdad, y desconocimiento. 
 

I1719 Totalmente de acuerdo con que se solucionen esos problemas. 
 

I1720 Totalmente de acuerdo. 
 

I1721 Totalmente de acuerdo en poder participar en la educación de mi hijo, ya que es algo que hacemos 
diariamente desde casa, y poder extenderlo a los centros me parece todo un acierto, y más si es 
extracurricular. 

 

I1722 Totalmente en contra de esta decisión política de que los padres decidan que sus hijos no asistan a 
charlas que sólo son para crecer como personas tolerantes y libres. 

 

I1723 Totalmente necesario solucionar estos problemas. 
 

I1724 Traerá más problemas 
 

I1725 Transmitir a las/os alumnas/os los conocimientos extracurriculares que respeten las decisiones de los 
padres como primeros educadores y electores del centro en el que está escolarizada/o su hija/o. 

 

I1726 Trata de provocar un problema, más que solucionarlo. No existe problema a solucionar, se está creando. 
 

I1727 Un ataque contra la enseñanza pública 
 

I1728 Un atraso....el catetismo del gobierno regional es de miedo 
 

I1729 Un despropósito. No soluciona nafa. Es negativo para la formación del alumnado. 
 

I1730 Una de las iniciativas, el popularmente llamado 'veto' o 'pin' parental es una injerencia injusta en la 
formación y educación de los alumnos y alumnas. En la enseñanza pública ya hay múltiples controles, 
supervisión (Equipos directivos, Consejo Escolar, Claustro, Inspección Educativa, etc., etc...) para que 
ahora un partido político imponga un nuevo control, para desautorizar al profesorado, para limitar la 
educación en igualdad, en diversidad, en sexualidad, y en tantas materias imprescindibles para el 
desarrollo intelectual de los menores. 

 

I1731 Va en contra de la educación en valores por lo que se ha estado luchando desde la transición.  
Ha puesto en duda la profesionalidad de los docentes, es más, ha puesto en duda la Educación Pública.  
Esto si es una forma de adoctrinamiento, limitando muchos temas que deben saber los niños desde 
pequeños, Violencia de Género, Machismo, Homosexualidad, Inmigración... Innumerables temas 
importantes en estos tiempos y que no solo deben ser los padres los que les enseñen su punto de vista. 
Tienen que aprender a tener pensamiento crítico propio de cada edad.  
Esto solo limita la libertad de pensamiento, tanto individual como colectivo. 

 

I1732 Va en contra del derecho Ciudadano. Políticas públicas. El derecho universal, de todos... Los principios 
Constitución . 

 

I1733 Yo creo que no existe ningún problema 
 

I1734 Yo existe 
 

I1735 Yo no creo que así se vaya arreglar ningún problema, y lo tengo muyyy claro, 
si en una familia hay maltrato.... creéis que van a dejar que su hij@ vaya a una charla sobre eso? 
Para que lo destape todo? 
Y eso es lo mínimo que estoy diciendo. 
Tenemos que porque una desinformación. Estoy segura que nunca se le dará nada mal para la educación 
de un niño. 
Demos confianza a los centros Educativos y ayudemos a educar en casa que es lo que hace falta. 

 

I1736 Yo no veo que haya ningún problema.  
Por tanto no veo porqué hacer una norma a un no problema. 

 

I1737 Yo no veo que haya problemas que solucionar 
 

I1738 Yo pienso que no hay problema alguno. No hay quejas de los padres. No hay quejas del profesorado.  El 
problema sólo es Vox. Que quiere que no se hagan esas actividades en una escuela que es pública. En la 
cual se tiene que hablar de todo, por supuesto con lenguaje adecuado a la edad de los alumnos. Pero eso 
ya lo saben hacer los profesores, y los expertos en cada tema. 
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II0001 Absoluta y rotundamente no. 
 

II0002 Absolutamente 
 

II0003 Absolutamente innecesaria 
 

II0004 Absolutamente innecesaria e inoportuna 
 

II0005 Absolutamente innecesaria y coloca a la región en una situación vergonzosa donde se menosprecia el 
trabajo de los docentes retirándoles autoridad... 

 

II0006 Absolutamente innecesario e inoportuno 
 

II0007 Absolutamente innecesario, pues intenta solucionar un problema que no existe: el adoctrinamiento en las 
aulas. 

 

II0008 Absolutamente no 6 

II0009 Absolutamente no!!! Esta norma es puramente política para satisfacer los deseos de un partido. Ni es 
práctica ni muchísimo menos necesaria. Hay miles de aspectos más urgentes que habría que revisar en la 
educación 

 

II0010 Absolutamente no, lo considero un ataque a la enseñanza y una violación de los derechos de los niños y 
adolescentes. 

 

II0011 Absolutamente!!!!!! 
 

II0012 Absolutamente, NO 
 

II0013 Absolutamente. 
 

II0014 Absurdo. 
 

II0015 Además de no oportuna, perjudica el trabajo y la profesionalidad de los docentes. Restándole criterio a 
personas formadas en la educación. 

 

II0016 Al considerar que no hay problema a solucionar creo que la normativa es innecesaria. 
Además no es oportuna porque entorpece la actividad de los docentes y les desmotiva 

 

II0017 Al contrario, debería paralizarse este proceso, ya que sólo contribuirá al sufrimiento de minorías y está en 
contra de los derechos constitucionales de los menores. 

 

II0018 Al contrario, la norma es absurda y cualquier ampliación debería ir en otra dirección. 
 

II0019 Al está de acuerdo con la misma pienso que sí debe aprobarse 
 

II0020 Aparentemente la única motivación actual de la norma es "legalizar" el pin parental, siendo así, la norma 
es innecesaria e inoportuna 

 

II0021 ASDFASFDDAF 
 

II0022 Categóricamente NO. Como dije considero que es un ataque a la igualdad, financiado con fondos 
públicos. La educación en igualdad debe ser obligatoria para evitar el bullying entre niños y entre 
adultos. Afirmar que la homosexualidad se «aprende» es una falsedad sin fundamento científico alguno. 

 

II0023 Claro que no 
 

II0024 Claro yo elijo la educación de mis hijos y la información que pueda recibir 
 

II0025 Como el problema que se pretende solucionar opino que no existe, no creo que sea ni oportuna ni 
necesaria. 

 

II0026 Como he dicho, opino que es un despropósito y fruto de mentes retrógradas que añoran tiempos de 
ignorancia y, oscurantismo y adoctrinamiento en la Escuela y Sociedad. 

 

II0027 Cómo no ha existido ningún problema la norma es innecesaria y por tanto inoportuna, y además crea un 
problema al poner en cuestión las decisiones de los equipos docentes, y a los profesionales, colectivos y 
asociaciones que tratan de informar y divulgar  sobre cuestiones  importantes para el desarrollo de los 
niños y jóvenes 

 

II0028 Como no hay problema y los profesores y profesoras están perfectamente posicionados para decidir 
sobre el contenido curricular, no existe necesidad. 

 

II0029 Como profesional de Educación, creo  que es totalmente innecesaria.  
Su aprobación provocaría más ignorancia, segregación del alumnado por ideología parental y 
aumentaría la carga burocrática y laboral del profesorado, perjudicando la atención a la diversidad. 

 

II0030 Completamente innecesaria 2 

II0031 Considero innecesaria la modificación que pretenden introducir 
 

II0032 Considero necesario derogar la circular sobre actividades no curriculares de mayo de 2017 y rectificar las 
instrucciones de principio de curso 2019/2020 que permitan volver al normal desarrollo de las actividades 
educativas dirigidas a toda la comunidad educativa, familias incluidas. 
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II0033 Considero que es una modificación no urgente y que se debería tratar con más tiempo, más información 
y considerando la opinión de los profesionales de la educación 

 

II0034 Considero que esta norma no debe ser aprobada por atentar contra varias leyes autonómicas, estatales e 
incluso internacionales. 

 

II0035 Considero que no es necesaria 
 

II0036 Continúo con lo anterior. No existe ni había ninguna queja ni necesidad. 
 

II0037 Creando una norma en la que los padres eligen la educación de sus hijos, lo que estás haciendo es obligar 
a que los niños piensen como sus padres y no les estás dando la opción a pensar como ellos quieran. 

 

II0038 Creo en una ley de educación salida del consenso de todos los grupos, que se preocupe de la calidad de la 
educación y no de intereses partidistas. 

 

II0039 Creo que atenta directamente contra la libertad de enseñanza. La que recuperamos gracias a la 
democracia 

 

II0040 Creo que crearían un problema donde no lo hay tras l aprobación de la norma 
 

II0041 Creo que debe seguir como esta hasta la aprobación de la nueva ley estatal 
 

II0042 Creo que es innecesaria. 
 

II0043 Creo que es inoportuna e innecesaria 
 

II0044 Creo que es inoportuna e innecesaria, crea más inconvenientes y no redunda en ningún bien que no esté 
ya protegido por los órganos educativos y administrativos 

 

II0045 Creo que es más que necesario que se apruebe la norma, hoy en día los profesores a través de los 
políticos “educan” y promueven valores que no a todos los padres les parece bien, ya sea por sus 
creencias políticas, religiosas o éticas. 

 

II0046 Creo que es muy necesario garantizar el derecho de los padres a elegir contenidos relacionados con la 
moral, las relaciones afectivo-sexuales y todo lo relacionado con las conductas de género u orientación 
sexual. 

 

II0047 Creo que es necesaria 
 

II0048 Creo que es necesaria y muy oportuna. 
 

II0049 Creo que es necesario a garantizar el derecho de los padres a elegir contenidos relacionados con la 
moral, las relaciones afectivosexuales y todo lo relacionado con la conducta de género u orientación 
sexual 

 

II0050 Creo que es necesario eliminar ese pin parental, que lo que va a causar en los centros es más dificultades 
que ventajas. 

 

II0051 Creo que es necesario garantizar a los padres el derecho a elegir Contenidos relacionados con la moral y 
la educación afectivo Sexual es necesario que los contenidos sean tratados de forma objetiva todo lo 
relacionado con las conductas de género y orientación Sexual. 

 

II0052 Creo que es necesario garantizar el derecho de los padres a elegir contenidos relacionados con la moral, 
las relaciones afectivosexuales y todo lo relacionado con las conductas de género u orientación sexual. 

40 

II0053 Creo que es necesario que directamente no se contemple. Que no se apruebe. 
 

II0054 Creo que es totalmente innecesaria por los motivos anteriormente expuestos: confianza en la 
profesionalidad y capacidad del profesorado de la enseñanza pública. 

 

II0055 Creo que es totalmente innecesaria y que la oportunidad de la aprobación de la norma es pura 
demagogia electoral. Esta iniciativa está promovida por partidos políticos de ideología injustificable y con 
finalidades exclusivamente electorales. 

 

II0056 Creo que es totalmente innecesaria. Es crear un problema donde no lo había 
 

II0057 Creo que es totalmente ridículo todo este debate y sobre todo la Norma, cuestionar que se debe enseñar 
en un centro cuando hay un currículo, una programación aprobada. Por un consejo escolar. Donde 
participa toda la comunidad educativa... hay que educar en el conocimiento y respeto a toda opinión, 
creencia... y con esta Norma educamos para todo lo contrario. VERGONZOSO 

 

II0058 Creo que es una norma que pretende solucionar un problema inexistente provocando otros. 
 

II0059 Creo que es una reforma innecesaria para un problema inexistente, ficticio 
 

II0060 Creo que existen otros problemas que de verdad necesitan solución. 
 

II0061 Creo que hay otros temas de educación más importantes como la disminución de la ratio o la aplicación 
de modelos europeos como el finlandés que han dado resultado en la atención a la diversidad, con varios 
profesores en el aula. Este tema del pin parental parece más bien una cortina de humo que criminaliza el 
criterio de los docentes para así desviar la atención de los temas realmente importantes. 

 

II0062 Creo que la aplicación de una norma innecesaria sobre decisión paternal es innecesaria ya que los 
contenidos curriculares son ya legales y no requieren de una burocratización de la potestad paternal 
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II0063 Creo que la norma es innecesaria, abre debates inexistentes y aboca a los alumnos a tener una visión 
parcial de la realidad. 

 

II0064 Creo que la norma está totalmente fuera de lugar. 
 

II0065 Creo que la norma no es necesaria porque no hay ningún problema que solucionar 
 

II0066 Creo que los decretos de currículo están muy bien como están y no haría cambios hasta que no se 
consensue una nueva ley educativa. 

 

II0067 Creo que no 2 

II0068 Creo que no es nada oportuna, solo da pie a conflictos y dar pasos atrás , lo que está bien no se cambia 
 

II0069 Creo que no es necesaria 
 

II0070 Creo que no es necesaria la aprobación de la norma 
 

II0071 Creo que no es necesaria ni oportuna 
 

II0072 Creo que no es necesaria una normativa que segregue a algunos alumnos, que no puedan recibir la 
misma formación que los demás y no es oportuna en un momento en el que la sociedad se está 
radicalizando y sacando temas a debate sobre los que había consenso, en lugar de aunar nuestros 
esfuerzos en solucionar los verdaderos problemas, tales como la falta de estudio y de horas de lectura en 
el alumnado. 

 

II0073 Creo que no es necesaria y vulnera los derechos de los alumnos 
 

II0074 Creo que no es necesaria ya que dificulta la labor docente y perjudica al alumno 
 

II0075 Creo que no es necesaria. 2 

II0076 Creo que no es necesaria. De hecho, creo que entra en conflicto con los contenidos del currículo. 
Hay cuestiones más apremiantes, como intentar frenar el absentismo, el fracaso escolar y dotar de más 
medios a los centros públicos. 

 

II0077 Creo que no es necesario modificar los decretos. 
 

II0078 Creo que no es necesario. 
 

II0079 Creo que no es ni necesaria ni oportuna dado que las actividades complementarias son primero 
seleccionadas por los docentes profesionales teniendo en cuenta el currículum y las necesidades 
educativas y sociales detectadas entre el alumnado del centro y previamente aprobadas por toda la 
comunidad educativa, incluidas las familias. 

 

II0080 Creo que no es oportuna y que es una pérdida de tiempo 
 

II0081 Creo que no se debe aprobar 
 

II0082 Creo que no se debe estar constantemente modificando las normas y currículos educativos, sino que 
estos deben ser fruto de un trabajo y acuerdos que perduren años de manera que se puedan apreciar 
resultados 

 

II0083 Creo que no solo no es oportuna sino que es perjudicial los objetivos 
 

II0084 Creo que no, al contrario, que se perjudicaría el trabajo de los docentes 
 

II0085 Creo que NO. Los profesores y profesoras, con sus ideologías propias, y formas de ser, están 
suficientemente acreditados para afrontar los problemas de cada Centro escolar, de forma profesional, y 
adecuada a cada caso. Esta norma NO de debe aprobarse por entrometerse en cuestiones educativas que 
no le concierne. 

 

II0086 Creo que si 
 

II0087 Creo que, no solo son necesario sino muy importante regular unos contenidos de enseñanza acertados 
que de verdad sirvan para ayudar a nuestros alumnos y que no provoquen desorientación sufrimiento y 
perplejidad en la psicología del niño. Por tanto, lo más importante será ayudarle a discernir, por un lado, 
entre "SENSIBILIDAD ARTÍSTICA HACIA TODO TIPO DE BELLEZA (INCLUIDA LA BELLEZA FÍSICA DE LAS 
PERSONAS)", y por otro lado, "ATRACCIÓN REAL POR LAS PERSONAS DEL MISMO SEXO". Además, los 
niños, sobre todo, deben jugar y disfrutar de su infancia. 

 

II0088 Dado que considero que el problema no existe, no creo oportuna la aprobación de la norma 
 

II0089 Dado que no hay problemática, no hay necesidad de solucionar nada 
 

II0090 De acuerdo con el Pin Parental 
 

II0091 De lo indicado anteriormente se puede deducir que estoy convencido de que no es necesaria la norma (ya 
hay instrumentos), por lo tanto, la norma no es oportuna. 

 

II0092 De ningún modo me parece adecuada, ni necesaria. Soy Jefe de estudios y lo único que va a crear son 
problemas organizativos en los centros; además de no dar una respuesta educativa a problemas que los 
alumnos se encuentran en la calle. Los alumnos no viven en una burbuja. 

 

II0093 De ninguna manera 6 
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II0094 De ninguna manera, las charlas realizadas son meticulosamente estudiadas para darlas en los contextos 
necesarios, son simplemente inofensivas, a nadie le van a cambiar drásticamente la forma de pensar y 
como mucho pueden aportar información a jóvenes que en nuestros días la necesitan desesperadamente. 
Estas medidas solo sirven a modo de campaña "post-electoral" de un partido de extrema derecha para 
conseguir publicidad de la mejor manera que conoce, creando polémica donde no existe. 

 

II0095 De ninguna manera. Esta normativa es contraria a la propia ley educativa que está vigente, así como a la 
constitución, pues dejan a la merced de las familias un asunto tan importante como es la transversalidad 
de aprendizajes relacionados con los Derechos Humanos y los Derechos del Niño. 

 

II0096 De ninguna manera. La alarma ha estado basada en casos ficticios y en una presunción de mala praxis 
hacia los docentes. Completamente innecesario. 

 

II0097 De ninguna manera. NO. 
 

II0098 Dejarlo estar. O sea no. 
 

II0099 Del pin parental NO 
 

II0100 Del todo inoportuna e innecesaria. 
 

II0101 Desatino 
 

II0102 Desde luego que no. Es completamente inoportuna innecesaria. 
 

II0103 El decreto es un error 
 

II0104 El gobierno español, regional o local debe solicitar autorización expresa a los padres, para que sus hijos 
asistan a actividades formativas o clases en las que se impartan contenidos ideológicos, afectivos o 
sexuales. 

 

II0105 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo docente 
 

II0106 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente 2 

II0107 el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender 
al alumnado que se quede sin participar y darle la debida atención 

 

II0108 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente. No hay medios para atender al 
alumnado que se quede sin participar. 

 

II0109 El objetivo que se persigue sólo perjudica el trabajo docente. 
 

II0110 El objetivo solamente perjudicará el aprendizaje de los alumnos y vulnerará sus derechos y deberes del 
artículo 6 de la LODE y el trabajo del docente No 

 

II0111 El problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

II0112 el problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar 
el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado 

 

II0113 El problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

3 

II0114 El problema que se pretende solucionar no existe. 
 

II0115 El problema que se pretende solucionar no existe. No es necesaria ninguna firma de padres para 
autorizar las actividades complementarias 

 

II0116 El problema que se pretende solucionar no existe. No. 
 

II0117 En absoluta, es totalmente innecesaria 
 

II0118 En absoluto 23 

II0119 En absoluto .no. Creo que obstaculiza el trabajo docente. 
 

II0120 En absoluto al contrario es censuradora 
 

II0121 En absoluto considero que sea necesaria porque tal y como las estadísticas y desde el propio gobierno 
regional se ha declarado, no han habido problemas en la educación murciana como para tener que 
implementar esta medida impopular en la sociedad murciana que no atiende a una realidad de la 
población sino únicamente a un interés político minoritario. 

 

II0122 En absoluto es necesario. 
 

II0123 En absoluto necesaria ni oportuna 
 

II0124 En absoluto que no es necesaria ni oportuna. Soy docente y pienso que para lo único que puede llegar a 
servir es para una mayor carga de trabajo al docente. 

 

II0125 En absoluto! 
 

II0126 En absoluto, además menoscaba la autoridad de los docentes y pone en duda su profesionalidad frente a 
la sociedad 

 

II0127 En absoluto, es innecesario 
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II0128 En absoluto, existen otras prioridades, y ya existen otros mecanismos de participación de los padres y 
madres 

 

II0129 En absoluto, hay otros temas mucho más urgentes e importantes en materia  educativa. 
 

II0130 En absoluto, no 
 

II0131 En absoluto, no es necesaria 
 

II0132 En absoluto, por lo expuesto anteriormente 
 

II0133 En absoluto, viola los derechos fundamentales de los menores a ser educados en los valores 
constitucionales de igualdad, respeto y tolerancia 

 

II0134 En absoluto, ya que si no ha existido esta supuesta problemática en las años precedentes no queda claro 
cómo es que ahora si 

 

II0135 En absoluto, pretende solucionar un problema que  no existe y  perjudica el trabajo docente 
 

II0136 En absoluto.  Es una pérdida de tiempo, energía, confianza y autoridad para el colectivo. 
 

II0137 En absoluto. Al contrario pienso que puede ser perjudicial puesto que parece una intromisión política en 
la enseñanza. La enseñanza ya cuenta con los consejos escolares que estudian las propuestas de charlas. 
Pienso que se abre la vía peligrosa de poder hacer el paso a decidir también sobre contenidos científicos 
como el negacionismo de la teoría de la evolución o que la Tierra gire alrededor del Sol. 

 

II0138 En absoluto. Creo k puede perjudicar mucho a los niños, los docentes y la sociedad en general 
 

II0139 En absoluto. Creo que el dinero público se debería invertir en mejorar la educación de nuestros hijos no 
en cuestionar la competencia de los docentes ni las actividades que programan para nuestros hijos. Las 
aulas están masificadas y muchos niños son de necesidades especiales. Faltan más docentes en el aula y 
más logopedas por ejemplo 

 

II0140 En absoluto. El. Sistema educativo ya cuenta con mecanismos de control de un correcto desempeño de la 
docencia: la inspección educativa, en la que trabajan personas con criterio y formadas para tomar 
decisiones sobre educación 

 

II0141 En absoluto. Es totalmente inútil 
 

II0142 En absoluto. Es una norma de la edad media. 
 

II0143 En absoluto. Intenta solucionar un problema inventado 
 

II0144 En absoluto. La comunidad educativa no lo ha pedido ni ha habido queja alguna con el funcionamiento 
actual. 

 

II0145 En absoluto. La legislación actual es detalladamente clara en cuanto a los currículos y se están 
impartiendo correctamente. En caso contrario, corresponde a la inspección educativa Y NO A LAS 
FAMILIAS intervenir 

2 

II0146 En absoluto. Me parece que es como decir que los maestros y los profesionales que elaboran y aprueban 
los currículums no son aptos para ello, y que los padres saben mucho más. 

 

II0147 En absoluto. No es para nada necesario. 
 

II0148 En absoluto. No existe el problema luego no hay necesidad de dicha norma 
 

II0149 En absoluto. Pero es una ma era de hacer política de todo. 
 

II0150 En absoluto. Si lo que preocupa es el nivel científico, los profesores son los que más capacitado están 
para juzgar qué actividades complementarias hay que desarrollar. Los padres pueden no tener el nivel 
científico requerido para ese juicio. Además en el Consejo Escolar se juzgan las programaciones 
didácticas en las que obligatoriamente hay que consignar las actividades complementarias. 

 

II0151 En absoluto. Sólo responde a una exigencia de VOX 
 

II0152 En absoluto. Su aprobación entorpece y dificulta la labor docente. 
 

II0153 En absoluto. Ya hay formas de denunciar las reales faltas que pudieran cometerse en las clases e 
instituciones que están a ese servicio. 

 

II0154 En absoluto. Rotundamente no 
 

II0155 En el apartado anterior está desarrollada mi opinión. No, no me parece ni necesaria ni oportuna 
 

II0156 En este momento no, dado que no existen quejas por parte de las familias. Lo ideal sería actuar cuando 
hubiese un problema. 

 

II0157 En estoy en absoluto de acuerdo y creo que un gobierno decente tiene que atajar los verdaderos 
problemas de la educación en nuestro territorio, que son las desigualdades entre el alumnado y la falta 
de financiación que garantice una educación pública de calidad. No sólo es innecesaria la medida sino 
que crea malestar, conflicto e intolerancia. 

 

II0158 En lo referente a la iniciativa que impone el denominado 'veto o pin parental' es INNECESARIA, 
INOPORTUNA Y PERJUDICIAL para la educación en igualdad, diversidad, respeto y convivencia entre los 
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alumnos y alumnas de la Región de Murcia. Además, ATACA LA FIGURA DEL DOCENTE, que cada día está 
más sometida al juicio de padres y madres, inspección educativa e ideología política. 

II0159 En lo relativo al llamado PIN Parental, en absoluto, y supone una vulneración del derecho a la educación 
de la infancia. 

 

II0160 En mi opinión con este decreto sólo se va a perjudicar el trabajo del personal docente y por su puesto al 
menor en sus Derechos fundamentales. 

 

II0161 En mi opinión ni es necesaria ni oportuna. 
 

II0162 En mi opinión no es necesaria para nada y oportuna como no se para contentar a un determinado 
partido, pues tampoco 

 

II0163 En mi opinión no es una norma ni necesaria, ni oportuna. Se trata de una iniciativa que está en contra de 
la transmisión de los valores recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

II0164 En mi opinión no se debería aprobar, corta un la liberta de la educación 
 

II0165 En modo alguno. 
 

II0166 En MURCIA existen problemas de mayor calado que sus señoría deberían estar solucionando, (problemas 
de la agricultura, mar menor, déficit de la comunidad ) no estar resolviendo problemas de patio de 
colegio que no llega a ninguna parte 

 

II0167 En ningún caso 
 

II0168 En ningún caso.  
No hay un problema de adoctrinamiento en las aulas ni una carencia de las familias. La lomce es la ley 
que restó poder al Consejo Escolar, no es un problema de rango de centro es un problema de carácter 
legislativo nacional debido a la lomce. 

 

II0169 En ningún caso. No hay razones para ello 
 

II0170 En principio no lo veo necesario pues siempre he confiado en el trabajo de educadores y psicólogos. 
Considero que como profesionales cómo abordar ciertos temas que quizás los adolescentes no traten en 
casa por pudor o rebeldía. 

 

II0171 En realidad es una norma innecesaria. 
 

II0172 Entiendo q está norma perjudica el trabajo docente y a los profesionales q lo realizan 
 

II0173 Entiendo que la voluntad de todos los docentes es impartir contenidos y valores morales adecuados a 
todos los alumnos, y que éstos se rigen por un currículum. Además, los padres podemos por ejemplo 
elegir entre otras cosas, si queremos que nuestros hijos asistan a valores o a religiosa, con lo cual no creo 
necesaria la aprobación de esta norma. 

 

II0174 Es  innecesaria y  totalmente absurda y disparatada,  improcedente 
 

II0175 Es absolutamente innecesaria e inoportuna al poner en entredicho el trabajo y profesionalidad de 
docentes empleados públicos, así como el funcionamiento de la comunidad educativa. No aporta sino 
que perjudica 

 

II0176 Es absolutamente innecesaria. 3 

II0177 Es absolutamente innecesario y únicamente responde a la complacencia de las pretensiones ideológicas 
de quienes lo proponen 

 

II0178 Es absolutamente necesaria y totalmente oportuna 
 

II0179 Es absolutamente PRESCINDIBLE. 
Se debería usar el tiempo y la energía en asuntos más urgentes y útiles. 

 

II0180 Es anticonstitucional y va en contra de los principios de derechos humanos q regulan los organismos 
europeos 

 

II0181 Es completamente innecesaria 
 

II0182 Es contraproducente. Solo conseguirá complicar la labor docente y dejar sin su derecho a una educación 
completa a algunos alumnos. 

 

II0183 Es duplicar todo, por lo que no es eficiente ni operativo. 
 

II0184 Es impensable su aprobación. Pues los padres no tienen derecho a restringir charlas necesarias para sus 
hijos. 

 

II0185 Es imprescindible poner esta norma en funcionamiento. 
 

II0186 Es imprescindible que se apruebe la norma, los profesores son los responsables de enseñanza de nuestros 
hijos (en mi caso nietos), pero no se le puede suprimir a los padres la obligación que tienen de educar a 
sus hijos, ya que son los que mejor los conocen. La política tiene la obligación de poner todos los medios a 
disposición de los padres y que ellos elijan, según su propio criterio de valores. No se puede tratar a cada 
niño por igual, ya que todos somos diferentes 

 

II0187 Es innecesaria 4 
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II0188 Es innecesaria e inoportuna 
 

II0189 Es innecesaria e inoportuna porque sólo sirve para cuestionar y desautorizar al estamento docente, que 
ya está bastante desprotegido. 

 

II0190 Es innecesaria por haber ningún problema que solucionar 
 

II0191 Es innecesaria porque intenta solucionar un problema inexistente y a su vez señala a los centros y 
profesorado cómo adoctrinadores. Se deberían poner esfuerzos en otros problemas existentes en la 
actualidad. 

 

II0192 Es innecesaria porque no existe la necesidad 
 

II0193 Es innecesaria y además peligrosa 
 

II0194 Es innecesaria y busca adoctrinar, impidiendo a los menores conocer la realidad social y valores 
establecidos en la declaración de los derechos humanos que les ayude a crecer en igualdad, integrándose 
con mayor éxito en la sociedad 

 

II0195 Es innecesaria y por otra parte no hay suficientes medios para atender al alumnado que se quede sin 
participar. 

 

II0196 Es inoportuna. 
 

II0197 Es más necesario otro tipo de medidas en la realidad educativa de Murcia que está planteada. 
 

II0198 Es mejorable 
 

II0199 Es necesaria 
 

II0200 Es necesaria NO ponerla 
 

II0201 Es necesario garantizar el derecho de los padres a elegir contenidos relacionados con la moral, las 
relaciones afectivosexuales y todo lo relacionado con las conductas de género u orientación sexual. 

 

II0202 Es necesario poner el pin parental. 
 

II0203 Es necesario ser Educado/a en un sistema libre 
 

II0204 Es oportuna y necesaria, toda vez que en los últimos tiempos el adoctrinamiento político en las aulas de 
está convirtiendo en una constante. 

 

II0205 Es perjudicial para el profesorado, para el alumnado y para la organización del centro. 
 

II0206 Es que no la tiene que poner es innecesaria 
 

II0207 Es totalmente innecesaria 
 

II0208 Es totalmente innecesaria porque no existe ningún problema, según López Miras no existe 
adoctrinamiento en las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia. 

 

II0209 Es totalmente innecesaria pues pretende resolver problemas que no existen y por tanto es totalmente 
inoportuna, porque lo único que hace es crear problemas en los centros educativos. 

 

II0210 Es totalmente innecesaria, e incluso atenta contra las leyes de educación, ya que considera que los 
padres pueden negarse a que sus hijos participen en unas actividades que cubren o complementan los 
contenidos curriculares, elegidas de forma justificada pedagógicamente por el claustro de profesores y 
adoptada por el consejo escolar del centro y los padres en él representados, por razones ideológicas o de 
otra índole.  Sólo obedece a razones de carácter político para contentar al partido que les sustenta en el 
poder, sin ningún tipo de justificación ni argumentación o necesidad real. 

 

II0211 Es totalmente innecesaria, más bien atiende a intereses partidistas. 
 

II0212 Es totalmente innecesaria. 
 

II0213 Es totalmente innecesario. Y con motivos partidistas. Ignoran la necesidad del pueblo. 
 

II0214 Es totalmente inoportuna e innecesaria 
 

II0215 ES TOTALMENTE INOPORTUNA Y TOTALMENTE INNECESARIA YA QUE NO EXISTE NINGÚN PROBLEMA 
QUE SOLUCIONAR Y ADEMÁS PERJUDICA EL TRABAJO DE LOS DOCENTES, LA PAZ SOCIAL Y LA 
CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

II0216 Es totalmente necesario garantizar el derecho de los padres a elegir contenidos relacionados con la 
moral, las relaciones afectivo-sexuales y todo lo relacionado con las conductas de género u orientación 
sexual. 

 

II0217 Es un error 
 

II0218 Es una medida totalmente innecesaria y generadora de problemas. 
 

II0219 Es una norma totalmente desacertada, por lo que estoy en contra de ella. 
 

II0220 Es una pérdida de tiempo, dinero y cargar a los docentes de trabajo extra, horas que deberían dedicar a 
los alumnos y no a papeles políticos. 

 

II0221 Es una propuesta tan lamentable que avergüenza a cualquier persona mínimamente razonable. 
 

II0222 Esta encuesta es una aberración. 
 

II0223 Está injustificada. 
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II0224 ESTA MEDIDA COARTA LA DECISIÓN DEL PROFESORADO Y CUESTIONA SU PROFESIONALIDAD 
 

II0225 Esta no, hace falta mejorar otras cosas como disminuir el ratio de alumno por clase y que los profesores 
reduzcan las horas lectivas, pero no el pin parental 

 

II0226 Esta norma no debe ser aprobada, ni tan siquiera entiendo cómo es posible que se haya planteado en 
base a que la libertad de elección de centros por parte de padres y tutores legales se plasma en: 1. 
elección del centro público o privado; 2. elección según proyecto educativo del centro; 3. directrices de 
PCE Y PGA de los centros aprobados en Consejo Escolar donde ya hay representación de padres y a través 
del AMPA. Además añadir que según actual ley de educación existe la autonomía pedagógica en los 
centros que reflejan todo lo acordado en los proyectos ya enunciados. Por lo tanto, es responsabilidad de 
los padres y tutores informarse bien de las directrices de los centros y elegir el más adecuado a su perfil 
personal, pero es del todo increíble que la irresponsabilidad de unos pocos nos afecten a la mayoría. 

 

II0227 Esta norma no es necesaria ni oportuna 
 

II0228 Esta norma solo entorpece la labor docente restándole tiempo de dedicación a lo que de verdad importa. 
Además no hay medios para atender a ese alumnado que queda fuera de las actividades 

 

II0229 Estos problemas no existen. Es complicar el trabajo del docente y un insulto para este colectivo de 
educadores. 

 

II0230 Estoy de acuerdo en que es necesario que los padres puedan participar en la toma de decisiones en lo 
referente a la educación de sus hijos tal y como recoge nuestra constitución en el artículo 27.3 

 

II0231 Evidentemente no 
 

II0232 Evidentemente no, y posiblemente sea hasta ilegal 
 

II0233 Evidentemente, no. 
 

II0234 Evitar conflictos 
 

II0235 Hay que derogar el decreto 
 

II0236 Hay que mantener el pin parental vigente, el gobierno no tiene derecho a adoctrinar a los hijos en 
aspectos ideológicos y afectivo- sexuales, es derecho corresponde solo acredita los padres 

 

II0237 Hay que modificar ciertas cosas 
 

II0238 Hola 
 

II0239 Innecesario 
 

II0240 Innecesaria 5 

II0241 Innecesaria  
No. Dificulta la tarea del profesor 

 

II0242 Innecesaria, inoportuna y dañina. 
 

II0243 Innecesaria completamente. 
Una neurosis de ciertos políticos que intentan controlar la educación pública. 

 

II0244 Innecesaria e ilegal ante normativas superiores 
 

II0245 INNECESARIA E INOPORTUNA 4 

II0246 Innecesaria e inoportuna. Bajar las ratios. 
 

II0247 Innecesaria por completo 
 

II0248 Innecesaria totalmente 
 

II0249 Innecesaria y esconde claramente una motivación política de cercenar la libertad de enseñanza y la 
supresión de la enseñanza de la libertad, pluralismo e igualdad que debe representar la educación 

 

II0250 Innecesaria y poco adecuada 
 

II0251 Innecesaria, inoportuna y peligrosa. Es una puerta abierta a los pensamientos más retrógrados y 
sectarios de nuestra sociedad 

 

II0252 Innecesaria. Generadora de conflictos innecesarios. 
 

II0253 Innecesario por ese motivo ningún cambio. 
 

II0254 Innecesario, solo crea problemas al profesorado 
 

II0255 Inútil 
 

II0256 l contrario esta iniciativa puede genera graves problemas en la comunidad educativa, dificultar la labor 
de los docentes y lo que es peor empeorar la educación en valores democráticos de los menores 
afectados 

 

II0257 La aprobación de la norma es muy necesaria, ya que es muy importante que los políticos traten de 
garantizar nuestros derechos, no de coartarlos. Estos derechos quedan reflejados en: el artículo 27.3 de 
la constitución, en el 154 del código civil, en el artículo 26 de los derechos humanos, la sentencia del 
tribunal supremo de 2009 nombrado anteriormente, etc. No queda ninguna duda de que los padres 
tienen derecho a educar a sus hijos. Los padres son los que mejor conocen a sus hijos y son quienes saben 
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cuándo y cómo tiene que recibir este tipo de educación y a qué edad. El ministerio de educación debería 
abstenerse a impartir clases ideológicas a los menores. La implantación de la norma librará a muchos 
menores de ser adoctrinados en una filosofía que pretende poner a hijos contra padres. 

II0258 La aprobación de la norma sólo conseguirá perjudicar el trabajo docente. 
 

II0259 La aprobación de la norma sólo perjudicaría el trabajo de los docentes 
 

II0260 La creo innecesaria e inoportuna. Las materias evaluables no pueden ser objeto de veto paterno 
 

II0261 La creo perjudicial para los menores pues vulnera su derecho a ser educados en valores universales de 
igualdad y respeto a las diferentes opciones de género e identitarias. 

 

II0262 La educación en valores constitucionales es un derecho y un deber de los alumnos. Todos ellos deben ser 
educados en la igualdad y la no discriminación, independientemente de la ideología de los progenitores 

 

II0263 La medida no es ni necesaria ni oportuna. La familia tiene otras vías de participación. Fomentad su uso. 
 

II0264 La necesidad no existe, ya que está garantizada la participación de las familias mediante los órganos 
correspondientes y la oportunidad no parece que responda a otras intenciones que las meramente 
partidistas de algunos partidos políticos. 

 

II0265 la norma es ilegal 
 

II0266 La norma no es necesaria ni oportuna. Pone en evidencia el trabajo de los docentes. La educación debe 
ser plural y basada en el conocimiento científico y la evidencia y no en opiniones personales de las 
familias. 

 

II0267 La norma no es necesaria y es muy inoportuna, puesto que no había debate en la sociedad sobre este 
tema ni ninguna denuncia de los padres acerca de tener más toma de decisión en la educación de sus 
hijos. Es inoportuna porque hay problemas más importantes actualmente en la Región. 

 

II0268 La norma no es necesaria. Somos los propios docentes los que tenemos que seleccionar aquellos aspectos 
que enriquezcan la formación de nuestros alumnos 

 

II0269 La norma no tiene sentido. Parece q la ha puesto gente q no trabaja día a día en un con colegio con 
alumnos 

 

II0270 La norma será oportuna en tanto no suponga un retroceso en los derechos de las personas con 
discapacidad y sus familias y se garantice que la población en general accede a la información relativa a 
las mismas, favoreciendo su inclusión. 

 

II0271 Las normas educativas deben alinearse con el alcance constitucional, donde se recogen los derechos y 
deberes de los ciudadanos a nivel de estado, independientemente de su contexto geográfico, social o 
económico. 
Modificar normas para transferir la responsabilidad de los contenidos del currículo desde el plano 
profesional, al plano popular fuertemente ligado a las condiciones geográficas, sociales y económicas, 
podría suponer una vulneración a la igualdad de oportunidades que la Carta Magna procura ofrecer a sus 
ciudadanos. 

 

II0272 Lo q me parece es que es oportunista y el tema es demasiado importante y sensible para tratarlo de esa 
manera 

 

II0273 Lo que es necesario y oportuno es abrir en los centros educativos de primaria y secundaria más espacios 
de debate y reflexión sobre las nuevas sexualidades, las diferentes formas que existe de construir un 
espacio de familia... la sociedad ha cambiado. 

 

II0274 Los  afectados representan una cantidad nada significativa,  hay numerosos centros cuyo alumnado 
íntegramente ha participado de las actividades sin objeción por parte de padres o tutores 

 

II0275 Los centros educativos deben tener la libertad d ofrecer la formación de los alumnos y que conozcan los 
derechos y las diferencias es parte fundamental d su formación 

 

II0276 Los continuos cambios y modificaciones de las leyes educativas no aportan beneficios a la educación. Es 
necesario y preciso un consenso global de la mayoría de los agentes sociales y políticos que permitan 
leyes educativas duraderas. 

 

II0277 Los currículos recogidos están siendo impartidos en nuestras aulas correctamente: no hay que adoptar 
ninguna decisión al respecto. 
No sé a qué se refiere lo de la "realidad educativa y la experiencia de cursos anteriores aconsejan la 
modificación". ¿Qué "realidad" y qué "experiencia"? En mis 24 años de profesión, ninguna experiencia 
aconseja dejar en manos de los padres "controlar" o "vetar" desde sus opiniones particulares nuestros 
currículos. En las aulas debemos velar por transmitir los currículos y los valores constitucionales iguales 
para todos, al margen de las opiniones o creencias propias de cada realidad familiar. Los alumnos no van 
a la escuela a oír lo que quieren oír o los que sus padres les dicen: los centros educativos son, perdonen la 
"perogrullada", educativos, pues velan por la formación del alumnado más allá de las opciones 
parentales. De lo contrario, cercenaríamos la libertad constitucional de nuestros-as niños-as a la 
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educación desde la "objetividad, la neutralidad, la pluralidad y los criterios científicos", por usar las 
palabras que leo en el escrito por el que abren esta consulta. 

II0278 Los padres y madres no pueden aprobar o desaprobar algo sobre lo que muchos no entienden, 
 

II0279 Más bien creo que es inoportuna esta modificación de la norma 
 

II0280 Más bien todo lo contrario. 
 

II0281 Más innecesaria que nunca. Precisamente asistimos a un aumento del consumo de pornografía entre 
gente adolescente y se hace imprescindible una formación sexual y afectiva basada en el respeto. 

 

II0282 Me parece  que es el momento correcto 
 

II0283 Me parece adecuado que se haga una revisión, teniendo en cuenta por supuesto la opinión de las 
familias. 

 

II0284 Me parece bien que se establezca como prioridad, la actualización de los currículos es básica para 
mejorar el sistema educativo público de nuestra región. 

 

II0285 Me parece innecesaria totalmente e ilógica cuando no existe problema alguno ni hay quejas por parte de 
ningún miembro de la comunidad educativa 

 

II0286 Me parece innecesaria. Los padres ya participan en la gestión escolar. No se conocen problemas con el 
actual sistema de funcionamiento y complica dicho funcionamiento a los centros 

 

II0287 Me parece la norma más inoportuna e innecesaria. 
 

II0288 Me parece más importante y necesaria la aprobación de un nuevo currículo en educación infantil, ya que 
estamos con el mismo desde el 2008, y es muy ambiguo y desactualizado. 

 

II0289 Me parece muy importante para dar ejecución práctica al artículo 27.3 de la Constitución que ampara la 
participación de los padres en la educación de los hijos 

 

II0290 Me parece totalmente innecesaria la aprobación de la norma. Lo que es necesario es proteger en el 
currículo todas esas materias complementarias tan necesarias para la formación integral del alumnado. 

 

II0291 Me parece totalmente inoportuna, y busca exclusivamente destacar la presencia política de 
determinados sectores ideológicos en la elaboración de la legislación educativa 

 

II0292 Me parece una norma inoportuna, que atenta contra el modelo público de enseñanza. Esta ocurrencia 
del pin parental pone de manifiesto la necesidad de un pacto educativo. 

 

II0293 Mucho 
 

II0294 Mucho y muy oportuno 
 

II0295 Mucho, para evitar que se siga manipulando a nuestros hijos mediante el adoctrinamiento que se lleva a 
cabo por algunos profesores y otras entidades 

 

II0296 Muy importante 
 

II0297 Muy oportuna, hasta que se ha planteado el debate desconocía lo poco que se contempla a los padres en 
el sistema educativo. Yo misma soy miembro de un consejo escolar, en el que ya no podemos votar. Y que 
también se debería cambiar 

 

II0298 N 
 

II0299 N0 
 

II0300 Nada necesaria 
 

II0301 Nada necesaria.  Ha creado problemas, y va a crear muchos más. 
 

II0302 Nada oportuna ni necesaria. Dinamita la convivencia en los centros y en nuestra sociedad. 
 

II0303 Necesaria no es. Oportuna tampoco, es oportunista para el partido ultraderechista del gobierno de esta 
Comunidad, plegado a los requerimientos del otro partido ultra ultraderechista para sacar los 
presupuestos. Todo ello ultrajado el significado de palabras como libertad. 

 

II0304 Necesario 
 

II0305 Necesidad ninguna 
 

II0306 Ni 
 

II0307 Ni es necesario, pues cursos como esos se llevan haciendo décadas sin haber un solo problema y no 
mucho menos son oportunos pues está generando controversia, enfrentamientos y división en la 
sociedad. 

 

II0308 Ni es necesaria ni es oportuna, es oportunista y tendenciosa. 
 

II0309 Ni es necesaria ni es oportuna. 
 

II0310 Ni es necesaria ni es oportuna. Es totalmente innecesaria y su planteamiento no hace sino crear una serie 
de conflictos que no existían anteriormente. 

 

II0311 Ni es necesaria ni es oportuna. 
¿Por qué "resulta necesario adoptar decisiones para la correcta impartición de los currículos..."? ¿Quién 
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dice que los currículos no se están impartiendo correctamente? 
Insisto, ni es necesaria ni es oportuna. 

II0312 Ni es necesaria ni me parece oportuna. 
 

II0313 Ni es necesaria ni oportuna aprobar esta norma 
 

II0314 Ni es necesaria ni oportuna, a no ser que sea necesaria para poder aprobar los presupuestos de la 
Comunidad. 

 

II0315 Ni es necesaria ni oportuna, considero que los profesionales de la educación están lo suficientemente 
capacitados para decidir sobre qué temas tratar en el currículo. Y los padres pueden aportar sus ideas en 
el consejo escolar. 

 

II0316 Ni es necesaria ni oportuna. 
 

II0317 Ni es necesaria, ni es oportuna su aprobación. Dificulta la tarea docente (que se hace con el alumnado 
que no participa en la tarea, quien se hace cargo de él, donde y qué hacen entonces los alumnos). 
Aumenta la burocracia en detrimento de la labor docente. Divide y segrega al alumnado creando desde 
la más tierna edad confrontaciones ideológicas improcedentes sobre todo a sabiendas que no se ha 
planteado nunca en los centros conflictos con las actividades puestas en cuestión en este decreto. 

 

II0318 Ni es necesaria, ni es oportuna, ya que se basa en un problema inexistente 
 

II0319 Ni es necesaria, ni es oportuna. Además contraviene la legislación nacional. Es suficiente con mantener la 
actual legislación 

 

II0320 Ni es necesaria, ni mucho menos oportuna. Vivimos en el siglo XXI, en España, un país que por suerte (y a 
base de mucho esfuerzo) dejó atrás el oscurantismo de una época nefasta y se puso al mismo nivel que 
otras naciones de Europa. Esta norma, lo único que ocasiona es lo que ya se está viendo en el resto del 
país y el continente: que Murcia es un hazmerreír. Y no me vale el verso garcilasiano: "Ándeme yo 
caliente y ríase la gente". 

 

II0321 Ni es necesaria, ni oportuna. 
 

II0322 Ni es necesita ni es oportuna. 
 

II0323 Ni hay problema, ni lo habrá 
 

II0324 Ni necesaria ni oportuna. 
 

II0325 Ni necesaria ni mucho menos oportuna. 
 

II0326 Ni necesaria ni oportuna 13 

II0327 Ni necesaria ni oportuna como he expresado antes,  no responde a un problema real ni potencial de la 
ciudadanía 

 

II0328 Ni necesaria ni oportuna ya que no había una problemática anterior que hubiera que solucionar ni los 
colectivos afectados habían pedido modificar lo establecido en otras leyes. 

 

II0329 Ni necesaria ni oportuna, a no ser que lo que se desee sea que la ignorancia llegue a los Centros 
educativos. 

 

II0330 Ni necesaria ni oportuna, la organización curricular no padece de este supuesto problema, y en los 
momentos en que se aprecia la virulencia de la violencia machista y la discriminación por diversidad 
sexual e identitaria, es precisamente oportuno justo lo contrario, reforzar las actividades curriculares y el 
compromiso institucional. 

 

II0331 Ni necesaria ni oportuna, porque no existe ningún problema que necesite solución, a este respecto. 
 

II0332 Ni necesaria ni oportuna. En ninguno de los centros educativos ha habido quejas significativas en cuanto 
a las charlas extraescolares impartidas. 

 

II0333 Ni necesaria ni oportuna. Que los políticos dediquen su tiempo y su dinero a cosas que sí son necesarias. 
 

II0334 Ni necesaria ni oportuna. Va en contra de la transmisión de los valores recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

 

II0335 Ni necesaria ni oportuna. 
El objetivo que se persigue con esta norma sólo consigue perjudicar y entorpecer innecesariamente el 
trabajo docente. Además, no existen medios suficientes para atender al alumnado que se quede sin 
participar. 

 

II0336 Ni necesaria, ni mucho menos oportuna 
 

II0337 Ni necesaria, ni mucho menos oportuna. 
 

II0338 Ni necesaria, ni oportuna 
 

II0339 Ni necesaria, ni oportuna. Tengo plena confianza en la comunidad educativa de la escuela pública. No se 
necesita de intervencionismos absurdos, que pretenden restar derechos fundamentales, recogidos en la 
normativa vigente, a nivel nacional e internacional. 

 

II0340 Ni necesario ni oportuna 
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II0341 Ni necesidad ni eso hay  
 
oportuno 

 

II0342 Ni oportuna ni necesaria 
 

II0343 Ni oportuna ni necesaria ni conveniente si no se quiere generar problemas y tensiones en la comunidad 
educativa 

 

II0344 Ni oportuna ni necesaria. 
 

II0345 Ni oportuna, y sobretodo No necesaria 
 

II0346 Ni. 
 

II0347 Ninguna 
 

II0348 Ningún padre o madre se ha quejado nunca por lo que la norma es innecesaria e inoportuna. 
 

II0349 Ninguna 7 

II0350 Ninguna necesidad 
 

II0351 Ninguna necesidad. 
 

II0352 Ninguna. Dimisión del gobierno , ya! Un gobierno que crea problemas donde no los hay debe marcharse 
a su casa, buscar un trabajo y dejar a otros. 

 

II0353 No 715 

II0354 No , en absoluto 
 

II0355 No ,para nada 
 

II0356 No. No es necesaria en nuestro sistema de educación actual 
 

II0357 No...es perder tiempo dinero de las murcianas y murcianos. La norma es un invento suyo...para,darle alas 
al dichoso pin 

 

II0358 No al pin (veto) parental 
 

II0359 no al pin parental 
 

II0360 No al pin parental. 2 

II0361 No atiende a una realidad ni social ni educativa, sólo a ideales partidistas de ciertos políticos. 
 

II0362 NO CONOZCO QUE HAYA NINGÚN PRECEDENTE EN LA REGIÓN DE FAMILIAS QUE SE HAYAN QUEJADO O 
DENUNCIADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS INADECUADAS EN LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

II0363 No considero necesaria la modificación del Decreto únicamente hay que confiar en el centro educativo al 
que acuden nuestros hijos y en los profesores que ellos tienen y no pretendamos controlarlo todo. 

 

II0364 No considero oportuna ninguna modificación 
 

II0365 No considero que el pin parental sea necesario en absoluto. Al contrario. Es esencial la confianza en los 
docentes por parte de las familias. Confianza y colaboración. 

 

II0366 No considero que exista necesidad, ya que no hay ningún problema. 
 

II0367 No considero que se necesaria. Al contrario creo que sería perjudicial. 
 

II0368 No considero que sea oportuno, ni mucho menos urgente, la aprobación de la norma. 
 

II0369 No creo necesaria la aprobación de la norma. 
 

II0370 No creo necesaria la aprobación de ninguna norma el objetivo que se persigue 
 

II0371 No creo necesaria ni oportuna la modificación de la norma, que será, además, de breve duración puesto 
que se prevé nueva Ley Orgánica de Educación. 

 

II0372 No creo necesaria ninguna modificación. 
 

II0373 No creo necesaria su aprobación. 
 

II0374 No creo que el pin parental deba de ser elegida 
 

II0375 No creo que haya que modificarla 
 

II0376 No creo que sea aprobada la norma. Ya que lo que se tendría que hacer es suprimir o reducir el tipo de 
actividades complementarias inútiles que se lleva a cabo en los colegios. 

 

II0377 No creo que sea bueno lo del pin parental 
 

II0378 No creo que sea el momento de aprobar esta norma cuando a nivel estatal se va a proceder a modificar 
la ley de educación. 

 

II0379 No creo que sea necesaria 2 

II0380 No creo que sea necesaria en absoluto 
 

II0381 No creo que sea necesaria en absoluto. 
 

II0382 No creo que sea necesaria esta medida porque las familias ya tienen un lugar en la escuela para decidir y 
formar parte de la comunidad educativa en el consejo escolar donde se aprueban las medidas de la PGA 
que es lo que se dará en todo el curso. Esta medida sirve para que la comunidad educativa esté más 
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distanciada cuando lo que tenemos que propiciar es lo contrario, que las familias se involucren más, al 
contrario de lo que se propone en esta medida de tomar por su mano la formación que se dará en el 
centro. 

II0383 No creo que sea necesaria ni oportuna. 
 

II0384 No creo que sea necesaria ni oportuna. Crea un problema para los profesores sobre qué hacer con los 
niños a los que sus padres y madres no permitan asistir a alguna actividad, y crea también diferencias en 
una formación ya consensuada, respetando el derecho constitucional. 

 

II0385 No creo que sea necesaria una norma a un problema que no existe 
 

II0386 No creo que sea necesaria y mucho menos oportuna ya que pretende solventar un problema que no 
considero como tal. 

 

II0387 No creo que sea necesaria y oportuna esta norma. Como he dicho antes este problema no existe y solo se 
persigue perjudicar al trabajo docente. El 

 

II0388 No creo que sea necesaria y oportuna la aprobación de esa norma! 
 

II0389 No creo que sea necesaria ya que desde mi punto de vista toda aprobación de la norma son desventajas 
 

II0390 No creo que sea necesaria ya que no existe la problemática. 
 

II0391 No creo que sea necesaria. La considero totalmente inoportuna. Solo pretende poner en cuestión el 
trabajo de los docentes 

 

II0392 No creo que sea necesario y además es una manipulación para politizar la educación 
 

II0393 No creo que sea ni necesaria ni oportuna 
 

II0394 No creo que sea ni necesaria, ni oportuna. 
 

II0395 No creo que sea oportuna ni necesaria 
 

II0396 No creo que sea oportuna ni necesaria la aprobación de esta norma. Como ya he expuesto en la pregunta 
anterior, esta norma le quita autoridad al profesorado y da lugar a ciudadanos intolerantes. Todos los 
ciudadanos tienen derecho a recibir la misma educación en todos los sentidos, ya sea en lo referente a la 
sexualidad, medio ambiente, arte, ciencia... La normativa que se pretende aprobar sólo da lugar a más 
burocracia y un incremento del gasto innecesario, por no hablar del desperdicio de papel. La educación 
en los centros públicos de la Región sólo debe de corresponder al profesorado cualificado y preparado 
para ello, los padres no deben de intervenir en las cuestiones educativas que se den en dichos centros. 
¿Qué será lo próximo, que los padres puedan decidir el temario de matemáticas, biología o historia? El 
profesorado está formado específicamente para saber qué es lo mejor para su alumnado.  Puesto que 
tengo 24 años, he vivido la realidad educativa recientemente y no creo que la modificación de esta 
norma sea necesaria, porque el haber asistido a múltiples charlas de diferentes temáticas a lo largo de 
toda mi etapa educativa (desde primaria hasta bachillerato) me ha ayudado a ser mejor persona y a ver 
más allá que mi propio ombligo, pues te ayudan a reflexionar y, por supuesto, a aprender cosas que no 
están incluidas en el temario o que resultan más interactivas  si personas ajenas al centro educativo te 
las narran y explican. ¿Qué es más entretenido para un niño: ¿que un profesor te diga que no debes 
beber alcohol al conducir o consumir otro tipo de drogas, porque es perjudicial para la salud o que venga 
un policía y de manera didáctica te haga ver literalmente las consecuencias de ello? Pues ahora, 
imagínense que a un hijo se le olvida darle la autorización de esta charla a sus padres, que sus padres se 
le olvida firmar la autorización o que simplemente un padre piense que su hijo no debe asistir a dicha 
charla por algún motivo. 

 

II0397 No de ninguna manera, la comunidad educativa no se ha manifestado estar en contra de las actividades 
complementarias de cualquier índole 

 

II0398 No debería  aprobarse tal norma. 
 

II0399 No debería ser aprobada, los padres no son dueños y señores de sus hijos deben informales de todo para 
que puedan elegir e pensar lo que ellos quieran sin influir en sus decisiones. Los padres si quieres saber 
qué contenidos van a estudiar sus hijos les informa el colegio y a que parece en la programación y 
currículo del centro. 

 

II0400 No era necesaria ni oportuna pues entorpece la labor docente 
 

II0401 No en absoluto 3 

II0402 No en las condiciones que plantea la Consejería de Educación. 
 

II0403 No en ningún caso. 
 

II0404 No encuentro necesaria ni oportuna aprobar esta noma, porque insisto en que no hay ningún problema 
que haya que solucionar. Creo que lo único que va a conseguir esta norma es perjudicar el trabajo de los 
docentes y la educación de los alumnos. 

 

II0405 No entiendo muy bien el sentido de esta norma. 
 

II0406 No era necesario un pin parental 
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II0407 No es nada necesaria 
 

II0408 No es nada necesaria ni oportuna. 
 

II0409 No es nada necesaria y oportuna la norma. 2 

II0410 No es nada necesaria y su aprobación traería unos mayores problemas para el alumnado, cerrándoles así 
un abanico de oportunidades. 

 

II0411 No es nada necesaria. 
 

II0412 No es necesaria 32 

II0413 NO ES NECESARIA  NI OPORTUNA LA APROBACIÓN DE UNA NORMA SIN SENTIDO 
 

II0414 No es necesaria  pues genera más problemas 
 

II0415 no es necesaria absolutamente 
 

II0416 No es necesaria al no existir el problema 
 

II0417 No es necesaria aprobar ninguna norma complementaria, está ya legislada la participación de las 
familias en los centros educativos a través de los consejos escolares y las AMPA, además de que todos los 
documentos organizativos de los centros educativos son públicos y cualquier familia puede consultarlos 

 

II0418 No es necesaria dicha norma y por supuesto no debe ser aprobada 
 

II0419 No es necesaria en absoluto 
 

II0420 No es necesaria en absoluto y va en contra del actual Decreto 198/2014 además de estar en contra de los 
valores constitucionales. 

 

II0421 No Es necesaria en los términos que se plantea. 
 

II0422 No es necesaria en ningún caso. Las familias ya quedan debidamente informadas a través de la PGA, que 
además es aprobada por consejo escolar (formado por padres). Las actividades pasan ciertos filtros para 
encima poner más en tela de juicio la capacidad profesional de seleccionar actividades de los docentes. 

 

II0423 No es necesaria esta norma para nada 
 

II0424 No es necesaria incluir una norma para recabar autorización de los padres para actividades 
complementarias en el PGE. Además, sería ilegal por contradecir la disposición final primera de la LOE 
que modificó el art6 de la LODE y fija deber alumnos 
"b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y COMPLEMENTARIAS." 

 

II0425 No es necesaria la aprobación, porque, no se debería estar hablando de ningún " pin parental", en una 
sociedad democrática. Es te gobierno está cediendo a chantajes de la ultraderecha. 

 

II0426 No es necesaria la aprobación de esta norma. 
 

II0427 No es necesaria la aprobación de la norma 
 

II0428 No es necesaria la aprobación de la norma porque ninguna familia ha demostrado descontento ni 
desaprobación en ningún ámbito relacionado con la educación de sus hijos. 

 

II0429 No es necesaria la aprobación de la norma. 
 

II0430 No es necesaria la aprobación y tampoco es oportuna. La escasez de apoyos en el sector educativo y el ir 
en contra de la ley actual lo impiden. 

 

II0431 No es necesaria la norma puesto q no hay problema 
 

II0432 No es necesaria la norma. 2 

II0433 No es necesaria ni mucho menos oportuna. 
 

II0434 No es necesaria ni oportuna 14 

II0435 No es necesaria ni oportuna con las medidas que recoge. 
 

II0436 No es necesaria ni oportuna dedicar recursos a esta iniciativa 
 

II0437 No es necesaria ni oportuna en estos momentos ya que es absurdo hacer decretos nuevos para tener que 
volver a hacerlos en un margen próximo de tiempo. 

 

II0438 No es necesaria ni oportuna estas modificaciones 
 

II0439 No es necesaria ni oportuna la aprobación de dicha norma. Como he mencionado anteriormente, no hay 
necesidad puesto que no existe dicho problema. Esta norma lo único que va a hacer es dificultar la labor 
de los docentes y el aprendizaje del alumnado. 

 

II0440 No es necesaria ni oportuna la aprobación de la norma. Se deberían plantear otras cuestiones más 
importantes como la falta de recursos personales, los alumnos con dificultades en el ámbito escolar que 
no reciben atención personalizada, el fracaso escolar y la falta de estabilidad de las plantillas de los 
centros. 

 

II0441 No es necesaria ni oportuna ya que dificulta el trabajo docente y pone en situación de desigualdad al 
alumnado. 
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II0442 No es necesaria ni oportuna ya que puede crear problemas de desigualdad en el acceso a actividades de 
los niños como consecuencia de la ideología de los padres que no siempre coincide con la forma de 
entender la educación en valores universales 

 

II0443 No es necesaria ni oportuna, al ser una medida impuesta desde la desconfianza en los valores que 
persigue el sistema educativo, que debe ser común a todos los estudiantes, y no estar sometido al sesgo 
ideológico excluyente de nadie. El estado, y las comunidades autónomas, deben orientar su actuación 
hacia el conjunto de la sociedad, y en esa medida un sistema educativo público no puede estar limitado 
en su alcance ni por los padres ni por otras instancias.  
 
La educación pública, que incluye valores comunes, no puede alterar su currículum a cambio del apoyo de 
Voz a los presupuestos de la CARM en 2020. ¿Que será en 2021? ¿Y en 2022? El sistema público 
educativo no puede bailar al albur de la coyuntura parlamentaria regional. 

 

II0444 No es necesaria ni oportuna, en un periodo donde la desinformación abunda es necesario dotar a los 
alumnos de conocimientos y que estos no puedan ser limitados. 

 

II0445 No es necesaria ni oportuna, más bien me parece una forma de crear una polémica innecesaria y 
perjudicial para toda la sociedad 

 

II0446 No es necesaria ni oportuna, más bien parece oportunista. 
 

II0447 No es necesaria ni oportuna, ni responde a ninguna demanda social generalizada. Es un chantaje al 
gobierno autonómico para poder aprobar sus presupuestos. 

 

II0448 No es necesaria ni oportuna, porque no hay problema que solucionar. 
 

II0449 No es necesaria ni oportuna, solo perjudica al trabajo docente y no hay suficiente personal para atender 
al alumnado que quede fuera de la actividad. 

 

II0450 No es necesaria ni oportuna, solo perjudica la labor docente. 
 

II0451 No es necesaria ni oportuna. Atenta contra la Constitución Española y contra la libertad de enseñanza. 
Adoctrina y limita la libertad de niñas y niños. 

 

II0452 No es necesaria ni oportuna. Creo que es hacer política de algo que nunca ha existido. 
 

II0453 No es necesaria ni oportuna. Hay problemas más urgentes. 
 

II0454 No es necesaria ni oportuna. Los centros educativos son competentes para decidir sobre las actividades 
complementarias que imparten y la forma de impartirla 

 

II0455 No es necesaria ni oportuna. No se debería ni plantear esta cuestión. 
 

II0456 No es necesaria ni oportuna No 
 

II0457 No es necesaria por lo anteriormente expuesto y nada oportuna. 
Más bien ha creado una polémica artificial y desafortunada. 

 

II0458 No es necesaria por muchas razones, pero sobre todo porque no es una ley que haya sido aprobada en su 
mayoría por la población de la región. Una ley que afecte de una manera tan minuciosa a cada familia 
debería ser contemplada con más cuidado. 

 

II0459 No es necesaria por no existir el problema, y muy inoportuna en una democracia del siglo XXI. 
 

II0460 no es necesaria porque no hay problema y por tanto tampoco es oportuna 
 

II0461 No es necesaria porque no hay tal problema 
 

II0462 No es necesaria porque se está perdiendo la oportunidad de impartir temas de mucho interés a los 
jóvenes no 

 

II0463 No es necesaria puesto que no hay problema. 
 
Se ha hecho un problema donde no lo hay 

 

II0464 No es necesaria sino todo lo contrario. Y en cuanto a la oportunidad, nunca algo innecesario o inútil fue 
oportuno. 

 

II0465 No es necesaria su aprobación 
 

II0466 No es necesaria su aprobación. 
 

II0467 No es necesaria una norma cuya finalidad es limitar la formación en valores democráticos. 
Un sector de la sociedad, con intereses ideológicos, es el que trata de controlar la educación pública. 

 

II0468 No es necesaria una norma para recabar autorización de padres para actividades complementarias en 
PGA 

 

II0469 No es necesaria y dificulta el trabajo de los docentes 
 

II0470 No es necesaria y jamás se debió ni siquiera plantear el implantar dicha norma 
 

II0471 No es necesaria y menos oportuna con la cantidad de asuntos urgentes que hay por solucionar en esta 
comunidad 
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II0472 No es necesaria y mucho menos oportuna. 
 

II0473 No es necesaria y mucho menos oportuna. Los padres ya eligen el modelo de educación que quieren para 
sus hijos mediante la elección de un ayuntamiento y un gobierno regional que modifica y planea el 
currículo académico, no es necesario preguntarles otra vez. La medida no es tampoco oportuna porque 
privará a muchos alumnos de conocer ciertas materias que sus padres no consideran que deban 
aprender, pero aun así ese alumno tendrá que pasar por vivencias en las que podría necesitarlas y estará 
condenado a carecer de información útil que podría ahorrarle una mala experiencia. De la misma forma 
que no se puede garantizar que estos padres enseñen esas competencias en el ámbito doméstico, ya que 
no está garantizado tampoco que los padres tengan la formación adecuada ni de que realmente vayan a 
llevar a cabo tal enseñanza. 

 

II0474 No es necesaria y no es oportuna en ningún momento, porque presupone - mal- que docentes y familias 
representadas en el Consejo escolar eligen actividades incorrectas para el alumnado/sus propios hijos. 

 

II0475 No es necesaria y perjudica la labor de los docentes 
 

II0476 No es necesaria y por lo tanto inoportuna. Sirve para introducir conflicto donde no lo había. 
 

II0477 No es necesaria y por tanto ni oportuna. 
 

II0478 No es necesaria y solo es oportuna para convencer a una fuerza política para que apruebe los 
presupuestos de la comunidad, Para ello, se va a sacrificar el derecho de los niños a una educación en 
valores integral, justa y supervisada tanto por profesores como por padres. No dudo, que la mayoría de 
los padres son capaces de educar en valores a sus hijos, pero hay alumnos que no reciben esta educación 
y que con esta iniciativa se van a quedar sin recibirla. El coste social serán, embarazos no deseados, 
contagio de enfermedades, drogodependencia, consumo de alcohol y tabaco a edades tempranas etc. 

 

II0479 No es necesaria y solo generará más burocracia y gasto de papel 
 

II0480 No es necesaria y tampoco oportuna, no hace ninguna falta. 
 

II0481 No es necesaria ya que el problema no existe 
 

II0482 No es necesaria ya que no hay problema alguno en promover la igualdad de las personas 
 

II0483 No es necesaria, al contrario, sería contraproducente pues aumenta la burocracia innecesaria para los 
profesores 

 

II0484 No es necesaria, es una medida sin sentido 
 

II0485 No es necesaria, ni oportuna 
 

II0486 No es necesaria, no es oportuna 
 

II0487 No es necesaria, no existe ese problema. 
 

II0488 No es necesaria, por lo tanto no hay que opinar de la oportunidad 
 

II0489 No es necesaria, puesto que ya se recaba el consentimiento de las familias en las actividades 
complementarias y por su propio carácter, están planificadas por el personal especialista en educación 
para complementar la educación. Tampoco es oportuna: la educación de nuestra región tiene carencias 
que son bien conocidas y demandadas por la comunidad educativa desde hace varios años, como bajar 
las ratios, aumentar los recursos personales para atención a diversidad, así como los recursos materiales 
para el profesorado. 

 

II0490 No es necesaria. 22 

II0491 No es necesaria. Es contraproducente 
 

II0492 No es necesaria. Es fascismo. 
 

II0493 No es necesaria. Es perjudicial. 
 

II0494 No es necesaria. Lo que es necesario es darle la importancia que tiene en la escuela al equipo de 
profesionales que en ella acompañan y educan a los alumnos. Darles a los profesores más educación y 
más apoyo. 

 

II0495 No es necesaria. Lo único que va acarrear es más trabas al desarrollo de la actividad docente para atajar 
un problema inexistente. 

 

II0496 No es necesaria. Los centros educativos necesitan recursos no normas innecesarias. 
 

II0497 No es necesaria. Los padres pueden educar a sus hijos en casa y en el centro educativo se enseña y se da 
información de forma objetiva. 

 

II0498 No es necesaria. No ha habido denuncias por parte de las familias al respecto, Politizar la educación es a 
lo que se dedican ciertos partidos que gobiernan nuestra comunidad, otros otorgan a ellos. 

 

II0499 No es necesaria. Pero si se aprobara, deberían aumentar el número de profesores por centro para 
atender a esos niños que se quedan fuera de las charlas o que el grupo de padres/madre se encargue de 
sus hijos en esas horas. 

 

II0500 No es necesaria. Si no hay problema, para que sacar una norma 
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II0501 No es necesaria. Solo es una imposición de la extrema derechona de la Región. Además vulnera derechos 
fundamentales de los niños, de los profesores, de los Centros y de toda la sociedad. 

 

II0502 No es necesaria. 
Hay prioridades y carencias más importantes como alumnado con necesidades educativas 

 

II0503 No es necesaria. 
Sería más necesario cambiar el currículo de algunas materias y la carga horaria de las mismas para 
adaptarla a las necesidades sociales y de mercado laboral, para tener una buena preparación, como 
marca las instrucciones europeas. 

 

II0504 No es necesaria... Es oportunismo político. 
 

II0505 No es necesario crear esta nueva norma. 
 

II0506 No es necesario el pin parental 
 

II0507 No es necesario el pin parental. Ya hay mecanismos y personal que se ocupa de programar todo el 
currículo que se imparte en las aulas así como los talleres y la formación de alumnos y profesores. 

 

II0508 No es necesario en ningún caso, es más al tener que dar lo padres un permiso explicito para que sus hijos 
puedan ir a determinada charla se les está quitando el derecho a elegir a hijos y se les está arrebatando 
la oportunidad de poder crear una opinión propia y crítica a cada individuo, basado en una información 
que se les ha dado. 

 

II0509 No es necesario este tipo de norma. Sería necesario informar a los padres de cómo, cuándo y que 
contarle a sus hijos. 

 

II0510 No es necesario ni oportuno 
 

II0511 No es necesario ni oportuno, supone dudar de la competencia profesional de los profesores, que son los 
profesionales expertos en educación, así como otros profesionales son expertos en su rama de 
conocimiento. 

 

II0512 No es necesario ni oportuno. 
 

II0513 No es necesario porque el problema no existe 
 

II0514 No es necesario porque únicamente crea complicaciones 
 

II0515 No es necesario puesto que no existe ninguna necesidad. 
La necesidad únicamente obedece a intereses políticos, no a cuestiones pedagógicas o educativas. 

 

II0516 No es necesario ya que no existe un problema real. 
 

II0517 No es necesario, ya que no queda justificada en modo alguno. 
 

II0518 No es necesario, ya que todas las actividades a las que hace referencia están recogidas en la PGA y, por 
lo tanto, han pasado todos los filtros previos en los órganos de consulta y decisión en los que los padres 
están representados. 

 

II0519 No es necesario, está todo recogido en el artículo 4 y 6 de la LODE, y en los Proyectos de Centro (P.E. 
,P.C,Y P.G.A.)los cuales son aprobados por toda la comunidad educativa, Consejo Escolar, e inspección 
educativa 

 

II0520 No es necesario. Educación ya funcionaba correctamente antes de esta decisión. 
 

II0521 No es necesario. La LOE ya indica claramente la autonomía de los centros y sus claustros 
 

II0522 No es necesario. Regulen primero el acceso a las redes para niños 
 

II0523 No es ni necesaria ni oportuna, es más es ilegal y va en contra de los derechos fundamentales del menor. 
 

II0524 No es ni necesaria ni oportuna 
Los niños deben aprender a pensar a tener un criterio propio no uno impuesto ni por adres ni por el 
colegio, de ahí que deban tener toda l información posible siempre adaptada a su edad y capacidades 

 

II0525 No es ni necesaria ni oportuna, va a dificultar el trabajo en los centros 
 

II0526 No es ni necesaria ni oportuna. Me parece un ataque directo a la profesionalidad de los Centros 
Educativos, Públicos especialmente. No entiendo el problema que ve La Consejería de Educación en que 
una charla (impartida por cualquier colectivo) transmita seguridad a chicos y chicas en edad adolescente. 
¿Es que es algo negativo? Me parece que se ha creado un problema donde no lo había. 

 

II0527 No es ni necesaria ni oportuna. No hay muestra alguna de esos problemas en las aulas. Es una norma 
condicionada por la política. 

 

II0528 No es ni necesaria ni oportuna. Solo provocará problemas en los centros y coartada el derecho a la 
educación 

 

II0529 No es ni necesaria, ni oportuna. 
 

II0530 No es ni necesario ni oportuno 
 

II0531 No es ni oportuna ni necesaria 
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II0532 No es no necesaria en absoluto. No hay recogida queja alguna. Las actividades complementarias 
desarrollan la LOMCE, y por ende, los decretos regionales. 

 

II0533 No es oportuna la aprobación de dicha norma porque no existe un problema previo 
 

II0534 No es oportuna ni neceser 
 

II0535 No es oportuna ni necesaria. 
 

II0536 No es oportuna ni necesarios 
 

II0537 No es oportuna, pero sobre todo, es completamente INNECESARIA 
 

II0538 No es oportuna, si acaso oportunista 
 

II0539 No es para nada necesaria y lo único que hará será perjudicar a toda la sociedad inculcando odio y 
desinformación 

 

II0540 No es para nada necesaria, los niños tienen que poder formarse en todos los ámbitos 
 

II0541 No es para nada necesaria, y no sería oportuna en ningún momento. 
 

II0542 No es procedente aprobar tal normativa. Ni conveniente ni necesaria, ni procedente. 
 

II0543 No es necesaria esta norma. 
 

II0544 No es una vulneración de los derechos de la infancia 
 

II0545 No existe la necesidad por lo que no creo oportuno crear problemas donde no los hay, haciendo más 
difícil la labor docente. 

 

II0546 No existe necesidad de aprobar esa norma ya que vulnera los principios de la misma LOMCE. 
 

II0547 No existe necesidad por parte de la comunidad educativa para la modificación de estos decretos en los 
términos en los que se ha pronunciado el Gobierno regional en los últimos días. Es difícil que los 
ciudadanos podamos participar en estas consultas previas si no se conoce el borrador de la normativa a 
publicar. 

 

II0548 No existe ninguna necesidad ciudadana de modificar los cv educativos para este fin. 
 

II0549 No existe problema alguno y no hay nada que aprobar. 
 

II0550 No existe tal necesidad 
 

II0551 No existe una necesidad significativa por lo cual no es necesario legislar sobre ello y no es oportuno 
porque pone en tela de juicio el trabajo del personal docente. 

 

II0552 No hace falta 
 

II0553 No hace falta tal noema 
 

II0554 No hace ninguna falta 
 

II0555 No hay 
 

II0556 No hay nada que aprobar. Únicamente dar la competencia que se merece al profesor 
 

II0557 No hay necesidad 
 

II0558 No hay necesidad alguna 
 

II0559 No hay necesidad de ninguna norma en ese sentido. 
 

II0560 No hay necesidad de su aprobación,  lo propuesto es inoportuno 
 

II0561 No hay necesidad ni es oportuno. 
 

II0562 No hay ninguna necesidad 
 

II0563 No hay ninguna necesidad de esta norma. 
 

II0564 No hay ninguna necesidad de modificación de los currículos. Hasta que no cambie la LOMCE, no deben 
cambiar los currículos autonómicos ya que esto sería ilegal. 

 

II0565 No hay ninguna necesidad, pues los docentes hacen una labor extraordinaria que hay que valorar. 
 

II0566 No hay ninguna necesidad. Ocultan una 0 
 

II0567 No hay problema por lo que no es necesario arbitrar solución 
 

II0568 No hay problema por lo tanto no veo la necesidad de aumentar la carga burocrática del profesorado 
 

II0569 No hay una demanda colectiva que obligue a las instituciones a actuar con urgencia. 
 

II0570 No he visto la norma. Creo que una medida como el pin parental ayuda a los padres a resolver el 
problema. Y no lo acotaría exclusivamente al ámbito de actividades complementarias al currículo e 
impartido por personas ajenas al centro. Más bien haría extensivo a todo contenido impartido hacia 
nuestros hijos en virtud del derecho constitucional que tenemos los padres 

 

II0571 No la considera necesario, de hecho rechazo decididamente su aprobación. 
 

II0572 No la considero en absoluto necesaria ni oportuna. Creo que lo único que logra es crear un clima de 
enfrentamiento totalmente nocivo e innecesario 

 

II0573 NO la considero necesaria ni oportuna, no responde a ninguna necesidad y NO cuenta con medios para 
implementarla. 

 

II0574 No la considero necesaria. Ya existen instrumentos de control. 
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II0575 No la considero oportuna ya que un niño debe tener decisión propia sobre los temas a tratar en su centro 
docente. 

 

II0576 No la creo necesaria ni oportuna, puede que sea oportunista en cualquier caso. 
 

II0577 No la creo necesaria y tampoco la veo oportuna 
 

II0578 No la creo ni necesaria ni oportuna ya que no es un problema real. 
 

II0579 No la creo ni necesaria ni oportuna. 
 

II0580 No la creo oportuna. Es más la considero en detrimento de educación...y de temas que son tratados y a 
los cuales se intenta ahora dar opciones de no asistir a alumnos, y que son un derecho de ellos mismos 

 

II0581 No la veo oportuna. Entorpece la labor  docente 
 

II0582 No la veo necesaria 2 

II0583 No la veo necesaria al contrario si se aprueba es peor para todos 
 

II0584 No la veo necesaria ni oportuna 2 

II0585 No la veo necesaria ni oportuna, ya que no existe problema para resolver. Simplemente NO a esta norma. 
 

II0586 No la veo necesaria. 
 

II0587 No la veo ni necesaria ni oportuna 
 

II0588 No lo considero necesario ni oportuno. 
Es una norma que generaría grandes dificultades para su puesta en marcha ya que en los centros no está 
previsto que haya alumnos que no participen en determinadas actividades, así mismo no se garantizaría 
la igualdad de acceso a todos los alumnos. Habría que dotar a los centros educativos de más personal 
para que pudieran ocuparse de los alumnos que no sean autorizados por sus padres para participar en 
las actividades. 

 

II0589 No lo creo 3 

II0590 No lo creo necesario 
 

II0591 No lo creo necesario. 
 

II0592 No lo creo, eso solo dificultaría el trabajo docente. 
 

II0593 No lo creo, esta norma pretende dar un paso atrás en el sistema educativo de la región y me opongo a 
ello. 

 

II0594 No lo creo, puesto que va a dificultar el desarrollo de la labor docente, así como la correcta atención del 
alumnado. 

 

II0595 No lo creo. Considero que se debe más a un debate político que social. Aceptar el criterio individual y la 
injerencia en qué y cómo enseñar supone un peligroso precedente que cuestiona la integridad y 
profesionalidad del docente 

 

II0596 No lo creo. Es un problema inexistente. 
 

II0597 No lo creo. Es una auténtica pérdida de tiempo 
 

II0598 No lo creo. Lo veo innecesario. Las actividades complementarias ya están aprobadas por el centro. 
 

II0599 No lo creo: la medida es innecesaria, ya que las familias ya tienen sus entes de participación y la 
posibilidad de optar por vías privadas de educación; y no es oportuna, ya que las razones de que esta 
medida salgan a colación han sido políticas, y no meramente pedagógicas (de hecho, la decisión de las 
familias acerca de la educación dentro de un sistema público, ni privado, no puede ir contra la legislación 
vigente). 

 

II0600 No lo es en absoluto. 
 

II0601 No lo es porque no existe el problema. 
De hecho lo que hace es crear otros problemas, como el que haya alumnos que por dejadez no traigan las 
autorizaciones y se queden sin aprender contenidos esenciales para su formación. 
En mi centro educativo ya se han quedado sin la charla sobre primeros auxilios varios alumnos por no 
traer la autorización. 
Esto es un disparate. 
A lo único que lleva es a más trabajo para los docentes y a menos oportunidades de aprendizaje para los 
alumnos. 

 

II0602 No lo es porque va contra derecho y porque los centros educativos tienen profesionales que saben qué es 
lo más adecuado para la formación de los alumnos 

 

II0603 No lo veo necesario , es engorroso y provoca un papeleo innecesario 
 

II0604 No lo veo necesario y muy inoportuno 
 

II0605 No lo veo necesario. No ha habido ninguna incidencia ni denuncia que justifique la necesidad de la 
norma. 
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II0606 No lo veo oportuno en ningún caso, genera un problema a nivel de gestión e impide que la educación sea 
igualitaria. 

 

II0607 No me parece mal 
 

II0608 no me parece necesaria la aprobación de esta norma 
 

II0609 No mucho, pues los docentes suelen sopesar de forma adecuada los contenidos de las actividades 
complementarias que ellos mismos organizan. 

 

II0610 No n 
 

II0611 No necesaria 
 

II0612 No necesitan cambiarla 
 

II0613 No necesito aprobación 
 

II0614 No no 
 

II0615 No no es necesaria, además me parece un despropósito. 
 

II0616 No por las razones expuestas anteriormente 
 

II0617 No por lo anterior y porque se reconoce la participación de los padres e incluso de los alumnos a través 
del Consejo Escolar, de acuerdo a la legalidad vigente 

 

II0618 No por lo antes expuesto 
 

II0619 No porque no existe el problema 
 

II0620 No porque va en detrimento de una educación basada en el respeto a la diversidad, en un mundo que 
avanza en este sentido la educación no debería ir en contra de este avance. 

 

II0621 No puede ser necesaria porque agrede contra los principios más básicos de convivencia de la ciudadanía 
y, por consiguiente, nunca podrá ser oportuna. 

 

II0622 No quiero su aprobación 
 

II0623 No rotundo. 
 

II0624 NO rotundo. Esa norma es un gran retroceso, una censura a la información, un error. 
 

II0625 No se debe modificar la normal del pin 
 

II0626 No se necesita modificación 
 

II0627 No sé si considerarla necesaria, pero creo que no es oportuna debido al momento de incertidumbre ante 
un posible cambio de la ley educativa. Se trata de modificar el decreto que establece el currículo (no 
modificando el currículo en sí mismo) cuando es probable que haya que actualizarlo "en breve" por 
cambios a nivel estatal. 

 

II0628 No solo es innecesario sino además desacredita a los equipos docentes y orientativos de los centros. 
 

II0629 No solo no es oportuna, sino que atenta contra la labor de los docentes, interfiere en su trabajo y pone en 
cuestión su profesionalidad. 

 

II0630 No solo no es oportuna, sino que es ridícula 
 

II0631 No u 
 

II0632 No veo apropiada la modificación de los decretos de currículo, para que sean factibles las medidas de 
autorización de las actividades complementarias dispuestas en las Resoluciones de 29 de agosto de 2019 
con las instrucciones de comienzo de curso para infantil, primaria, bachillerato y ESO. 

 

II0633 No veo necesaria la norma 
 

II0634 No veo necesario su aprobación, ya que pienso que es una norma que aumentara más las diferencias 
entre alumnos y, por tanto, entre la sociedad 

 

II0635 No y además la considero contraproducente. 
 

II0636 No y es ilegal 
 

II0637 No y ya he explicado porque. 
 

II0638 No ya que ciertamente no beneficia a ningún actor de la comunidad educativa, ni padres y madres ni 
docentes y mucho menos alumnado. Es solo una tontería política sin sentido. 

 

II0639 No ya que resta toda autoridad al profesorado y a los consejos escolares formados por padres y 
profesores, se necesita precisamente lo contrario. 

 

II0640 No 
Esta norma va a entorpecer y a desprestigiar el trabajo docente 

 

II0641 No! Por no existir el problema 
 

II0642 No, 2 

II0643 No, porque creo q sería sumar más problemas en los colegios y los institutos. 
 

II0644 No,  solo entorpece la labor del docente 
 

II0645 No, a no ser que se persiga un rédito electoral 
 

II0646 No, absolutamente innecesario 
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II0647 No, además entorpecería la manera de trabajar de los docentes y privaría a los niños de libertad. 
 

II0648 No, además no hay  medios para atender a los alumnos que se quedan sin participar 
 

II0649 No, al contrario 
 

II0650 No, al contrario. Sería un precedente muy peligroso 
 

II0651 No, al contrario. 
 
Esta norma resta capacidades al sistema educativo en general y al cuerpo docente de los centros 
escolares en particular. Abre la posibilidad de que se les niegue a los niños y jóvenes educación sexual, de 
género, de respeto y convivencia, mientras que lamentablemente sí tienen acceso fácil a la pornografía y 
comportamientos machistas que cosifican a las mujeres y normalizan patrones de comportamiento de 
abuso. 

 

II0652 No, bajo ningún concepto 
 

II0653 No, bajo ningún concepto se deberían de poner en cuestión valores democráticos en la educación 
(igualdad, respeto, convivencia, derechos humanos, la importancia del diálogo y la reflexión, libertad de 
pensamiento, uso responsable de las nuevas tecnologías, medio ambiente...) 

 

II0654 No, bajo ningún concepto, al menos en los términos en los que se refiere. 
 

II0655 No, como he dicho no hay ningún problema.  Esta norma que ustedes quieren aprobar es EL PROBLEMA 
 

II0656 No, con la legislación actual es suficiente. 
 

II0657 No, confió en los docentes 
 

II0658 No, creo q es un retroceso 
 

II0659 No, creo que deberían dejar las cosas cómo están puesto que las charlas dadas en el centro pasan los 
respectivos "controles" tanto por el grupo educativo, como el AMPA y la conserjería. 

 

II0660 No, creo que es necesaria una comunicación abierta, empática e inclusiva en cuanto al género, la 
sexualidad y el ciclo de la mujer que informe desde la veracidad y lo inicial tanto a chicos como a chicas 

 

II0661 No, creo que es un despropósito que los menores puedan tener una libertad que se pueda convertir en 
libertinaje 

 

II0662 No, creo que es una medida oportunista para crear conflictos y segregación en cuanto a la educación 
multidisciplinar de los educandos 

 

II0663 No, creo que esta norma perjudica el trabajo del personal docente 
 

II0664 No, creo que la norma del pin parental perjudica a los centros cargados con demasiado trabajo 
burocrático. 

 

II0665 No, creo que no se debería aprobar bajo ningún concepto. 
 

II0666 No, creo que no tiene sentido aprobar una norma que no soluciona ningún problema. Aprobar la norma 
da pie a la confusión de la ciudadanía, que puede pensar que existen problemas de adoctrinamiento, 
cuando no es el caso 

 

II0667 No, creo que obedece a intereses partidistas y oportunistas y sobre todo a gente intolerante cuyo 
coeficiente intelectual se quedó en los años 40 

 

II0668 No, creo que se debería esperar a ver cuáles son las intenciones del ejecutivo central respecto a la ley 
actual de educación. 

 

II0669 No, creo que se perjudica la profesionalidad de l@s docentes 
 

II0670 No, creo que únicamente perjudicaría a la labor educativa 
 

II0671 No, cuestiona la profesionalidad de los maestros. No hay recursos para atender a los alumnos que no 
participen en las actividades. 

 

II0672 No, dado que existen suficientes organismos (ampas, claustro,...) guías publicadas de contenidos, 
tutorías para padres y medios por los que los padres pueden conocer el contenido del currículo así como 
manifestar su opinión con anterioridad. 

 

II0673 No, de hecho ahora los padres están más recelosos de los docentes. Habéis creado un problema donde no 
lo había 

 

II0674 No, de ninguna manera 
 

II0675 No, de ninguna manera, ya que, no solo no es necesaria, si no que perjudica gravemente la labor 
docente. 

 

II0676 No, de ninguna manera. Es más papeleo y burocracia para el profesorado 
 

II0677 NO, DEBEMOS CONFIAR EN EL CRITERIO DE LOS DOCENTES 
 

II0678 No, definitivamente es un atraso para el sistema educativo de nuestra Región y por consiguiente una 
traba para el desarrollo de nuestros niños y niñas en el mundo real. 

 

II0679 No, dificulta el trabajo de los docentes y la atención a los menores que no asistan a las actividades 
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II0680 No, dificulta el trabajo de los docentes. 
 

II0681 No, el problema lo genera el realizar está Norma 
 

II0682 No, el problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar 
el trabajo docente y  no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

II0683 No, en absoluto 13 

II0684 No, en absoluto necesario. 
 

II0685 No, en absoluto, es completamente retrógrada. 
 

II0686 No, en absoluto, eso dejaría en manos de familias conservadoras la posibilidad de que sus descendientes 
no conozcan datos tan importantes como los relacionados con las ETS, con lo cual de queda el sistema en 
peligro para el resto. 

 

II0687 No, en absoluto, no hay necesidad. 
 

II0688 No, en absoluto.  La creación de esta norma pone trabas a la formación complementaria, necesaria para 
ofrecer una educación integral.  Las familias que se nieguen a que sus hijos reciban esta formación están 
generando desigualdad y falta de concienciación ciudadana.  Es necesario que todas las actividades 
curriculares diseñadas por los centros educativos sean obligatorias, tal y como viene descrito en los 
decretos actuales, y que están en concordancia con las leyes educativas.  En el resto de España no existe 
la posibilidad de veto familiar a estas actividades.  Modificar los decretos para implantar esa "supuesta 
libertad de las familias" sólo llevaría a retrasar la evolución de la población hacia modelos sociales más 
igualitarios.   Y por otro lado, siempre está el interés del menor por encima de todo, tal y como describen 
normas de rango superior, como la Constitución (Artículo 27.2), la LONCE y la Convención de los Derechos 
del Niño.    Derogar los Decretos actuales para dar más libertad a la elección educativa de las familias 
pone en riesgo la educación integral del menor, contradiciendo con ello toda nuestra normativa 
educativa. 

 

II0689 No, en absoluto. Es más, creo que su aprobación sería un grave perjuicio a la formación integral del 
alumnado, la cual está encomendada a los centros educativos desde la ley orgánica. 

 

II0690 No, en absoluto. Es más, entorpece la labor de los docentes. 
 

II0691 No, en absoluto. La creación de esta norma pone trabas a la formación complementaria,  
necesaria para ofrecer una educación integral. Las familias que se nieguen a que sus hijos  
reciban esta formación están generando desigualdad y falta de concienciación ciudadana.  
Es necesario que todas las actividades curriculares diseñadas por los centros educativos sean  
obligatorias, tal y como viene descrito en los decretos actuales, y que están en concordancia  
con las leyes educativas. En el resto de España no existe la posibilidad de veto familiar a estas  
actividades. Modificar los decretos para implantar esa "supuesta libertad de las familias" sólo  
llevaría a retrasar la evolución de la población hacia modelos sociales más igualitarios.  
El interés del menor está por encima de todo, tal y como describen normas  
de rango superior, como la Constitución (Artículo 27.2), la LONCE y la Convención de los  
Derechos del Niño. Derogar los Decretos actuales para dar más libertad a la elección  
educativa de las familias pone en riesgo la educación integral del menor, contradiciendo con  
ello toda nuestra normativa educativa. 

 

II0692 No, en absoluto. Lo que tienen que hacer nuestros representantes políticos es solucionar problemas 
reales, como la degradación del Mar Menor o el abandono escolar. 

 

II0693 No, en absoluto. Solo complica las cosas. 
 

II0694 No, en las escuelas no se adoctrina, se enseña entre otras cosas valores para que el aprendizaje del niño 
se convierta en aprendizaje para toda la vida y se convierta en un ciudadano integrado en nuestra 
sociedad actual 

 

II0695 No, en ningún caso creo que debamos intervenir en la labor docente 
 

II0696 No, en ningún caso. 2 

II0697 No, en ningún caso. Es un atraso y un error 
 

II0698 No, en ningún caso. La sociedad no demanda esa norma. 
 

II0699 No, en todo caso la veo inconveniente por perjudicar la labor docente. 
 

II0700 No, en todo caso se deberían reducir los contenidos curriculares de muchas áreas (y se puede hacer en la 
parte autonómica) 

 

II0701 No, entiendo que esta norma surge de un debate político, sin debate previo alguno entre los entes 
educativos ni preparación, usurpa las funciones de los docentes para con el alumnado en los centros 
educativos y vulnera los derechos de los hijos. Los padres forman parte ya del proceso educativo 
desarrollado en un centro, que cuenta con profesionales de la educación, tienen toda la potestad de 
educar a su hijos fuera de él a su conveniencia, además de que sería materialmente imposible atender a 
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la/s petición/es de cada padre/madre sobre qué sí y qué no actividad complementaria quieren que 
atiendan sus hijos. 

II0702 No, entorpece la educación y el trabajo de los docentes 
 

II0703 No, entorpece la labor docente 
 

II0704 No, es comprensible que no se quieran dar asignaturas completas sólo del tema LGBTIQ+, pero con las 
charlas un niño es capaz de entender si el de al lado lo es. Evita Bullying en caso de que ese niño SÍ lo sea. 

 

II0705 No, es deber del Estado formar ciudadanos acordé a la Constitución y a los derechos humanos. 
 

II0706 No, es ilegal. 
 

II0707 No, es innecesaria 3 

II0708 No, es innecesaria y una distracción 
 

II0709 No, es innecesaria, ya que la problemática es inexistente. 
 

II0710 No, es inútil y solo sirve a los intereses partidistas del gobierno autonómico y sus socios. 
 

II0711 No, es negativa. 
 

II0712 No, es suficiente con la legislación que ya existe. 
 

II0713 No, es totalmente innecesaria 
 

II0714 No, es totalmente innecesaria. 
 

II0715 No, es totalmente innecesario 
 

II0716 No, es un disparate 2 

II0717 No, es un error aprobar un criterio de este tipo ya que arrastra a situaciones de desigualdad y el derecho 
a la educación es del niño en sí mismo, y debe garantizarse. Si bien, en casa también se debe formar para 
saber discernir dentro de las creencias morales de cada uno. 

 

II0718 No, es un paso atrás en la libertad de educación. 
 

II0719 No, es un retroceso que merma la libertad de cátedra y las oportunidades del estudiante como persona 
capaz de decidir por sí mismo construyendo un pensamiento crítico 

 

II0720 No, es un sinsentido fruto de la ignorancia. 
 

II0721 No, es una "solución" a un problema inexistente 
 

II0722 No, es una desconsideración hacia los decentes y la escuela pública 
 

II0723 No, es una estafa 
 

II0724 No, es una forma de dedicar recursos inexistentes a hechos irrelevantes y no a lo verdaderamente 
importante, como puede ser la inclusión y diversidad 

 

II0725 No, es una pérdida de tiempo para los docentes. Gasto de papel y tinta innecesarios. 
 

II0726 No, es una pérdida de tiempo y recursos para una medida innecesaria 
 

II0727 No, está modificación no se justifica por una necesidad real sino para contentar a un determinado 
colectivo que no respeta las libertades individuales. 

 

II0728 No, están Vds. Perdiendo el tiempo 
 

II0729 No, estoy en contra del veto educativo. 
 

II0730 No, genera diferencias según ideologías de las familias y entorpece la atención de los docentes. 
 

II0731 No, genera problemas en funcionamiento de centros, cuestiona la labor de los mismos y desampara a los 
menores en su derecho de educación y libertad 

 

II0732 No, hasta ahora nunca había hecho falta. 
 

II0733 No, hay asuntos como el machismo, la coeducación o la educación sexual, además de muchos otros, que 
no son cuestionables y que están por encima de los derechos de los padres. 

 

II0734 No, hay asuntos más prioritarios y que necesitan más atención. 
 

II0735 No, hay modificaciones mucho más urgentes. 
 

II0736 No, hay muchas cosas más importantes importantes que hacer (  más apoyos, mejores recursos, reducir 
currículum...) 

 

II0737 No, hay problemas reales que no se están solucionando (altas ratios, profesorado insuficiente, alumnos 
muy problemáticos...). 

 

II0738 No, la norma crea problemas que no existen 
 

II0739 No, la veo completamente innecesaria 
 

II0740 No, las actividades complementarias son parte del currículo 
 

II0741 No, las familias y los docentes estamos sometidos a las ideas políticas del partido de gobierno, es 
conveniente llegar a un pacto de educación nacional que se apruebe con el consenso de todos los 
partidos y todos los colectivos. 
La calidad educativa no se alcanza modificando cada tres o cuatro años acuerdos, es un grave error que 
arrastramos hace muchos años y nos aleja del marco europeo 

 



 

P á g i n a  86 | 184 

Cod. APORTACIÓN REP 

II0742 No, las normas básicas son para todo el estado y ya existen claramente definidas 
 

II0743 No, lo único que veo es que está norma limita y perjudica la labor docente y dificulta la inclusión en la 
vida escolar de la vida social y la participación de la comunidad educativa. 

 

II0744 No, los actuales decretos de currículo son adecuados. 
 

II0745 No, los centros tienen autonomía para elegir actividades complementarias y la familia, como miembro 
del consejo escolar, las aprueba o no. 

 

II0746 No, los niños son seres humanos independientes de sus padres y el estado debe velar por sus libertades y 
derechos independiente de las creencias particulares de sus padres 

 

II0747 No, los padres ya están informados. 
 

II0748 NO, más aún cuando no ha habido denuncias previas por ningún motivo esta comunidad.  
Es en absoluto antidemocrático. 

 

II0749 No, me parece anticonstitucional de hecho. 
 

II0750 No, me parece innecesario 
 

II0751 No, me parece oportunista, creo que en este momento con mayoría de votos de los partidos en el 
gobierno pretenden modificarla sin contar con el resto de la sociedad que estaría en contra 

 

II0752 No, me parece que atenta contra el trabajo del profesorado y contra los valores cívicos de cualquier 
sociedad democrática y diversa 

 

II0753 No, me parece una medida movida por el miedo y los prejuicios sociales, no por motivos educativos en sí 
 

II0754 No, ni creo que sea necesaria ni oportuna. Creo que vamos avanzando, la sociedad va evolucionando y 
con esta normativa solo conseguiríamos estancarnos o incluso retroceder. 

 

II0755 No, ni mínimamente 
 

II0756 No, ni necesaria ni oportuna. 4 

II0757 No, ni necesaria ni oportuna. Además, temas como la diversidad sexual o el respeto al medio ambiente 
no son "temas ideológicos o morales", son realidades y derechos reconocidos en numerosas leyes 
españolas, europeas e internacionales. 

 

II0758 No, Ningún padre o madre se ha quejado con lo q es más q insultante q se intente obligar a los docentes, 
a pedir una autorización exigida por el fascismo 

 

II0759 No, no considero que sea necesaria ni oportuna la aprobación de la norma. 
 

II0760 No, no creo necesaria esta norma. 
 

II0761 No, no creo necesaria la aprobación de la norma 
 

II0762 No, no creo que el veto parental sea necesario 
 

II0763 No, no creo que sea necesaria 
 

II0764 No, no creo que sea para nada necesaria esta norma ni ninguna parecida. 
 

II0765 No, no es necesaria 2 

II0766 No, no es necesaria esta norma. La educación tiene problemas reales que abordar 
 

II0767 No, no es necesaria ni oportuna 4 

II0768 No, no es necesaria ni oportuna es necesario seguir con la legislación vigente. 
 

II0769 No, no es necesaria ni oportuna, porque este problema inexistente está desviando la atención de otros 
problemas que sí necesitan ser solucionados y tienen mucha más importancia y repercusión. 

 

II0770 NO, NO ES NECESARIA NINGUNA NORMA. El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo 
docente. 

 

II0771 No, no es necesaria por lo expuesto anteriormente. 
 

II0772 No, no es necesaria pues ya se les está informando a los padres y madres al principio del curso no sólo de 
las asignaturas que van a tener sino también de actividades curriculares, obligatorias y evaluables como 
son las formaciones en igualdad y derechos. Además está recogido en la LOMCE. 

 

II0773 No, no es necesaria, en absoluto. No 
 

II0774 No, no es necesaria, es innecesaria y mala para la educación. 
 

II0775 No, no es necesaria, ni oportuna. Además, en la actualidad no hay recursos humanos suficientes para 
atenderla 

 

II0776 No, no es necesaria. 
 

II0777 No, no es necesario el pin parental 
 

II0778 No, no es necesario modificar nada 
 

II0779 No, no es ni necesaria ni oportuna. No existe ningún tipo de problema ni de alarma social por los 
contenidos de las actividades diseñadas por los centros educativos. 

 

II0780 No, no es oportuna y, más importante, no es necesaria. Se trata de un problema inexistente. 
 

II0781 No, no hay medios para atender al alumno que se quede sin participar 
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II0782 No, no la creo para nada necesaria. 
 

II0783 No, no lo creo.  
Es una vulneración de los derechos del alumnado a la educación. 

 

II0784 No, no lo creo. Al contrario, pienso que constituye un atraso en materia de igualdad de oportunidades. 
 

II0785 No, no lo creo. Entorpece el trabajo de los docentes. 
 

II0786 No, no lo creo. Lo que hará falta legislar es todo lo contrario, establecer la educación sexual en primaria y 
secundaria como obligatoria y no una tarea que dependa de los consejos escolares 

 

II0787 No, no lo creo. 
Ya hay canales donde comprobar qué se ha planificado y su motivación. 
Genera más burocracia todavía. 

 

II0788 No, no lo es 
 

II0789 No, no tiene sentido 
 

II0790 No, no veo necesaria esa norma, ya hay docentes, leyes y gobierno que se encargan debía educación 
 

II0791 No, no veo que exista ninguna necesidad. 
 

II0792 NO, NO, NO Y NO 
 

II0793 No, nunca 
 

II0794 No, nunca hemos tenido problemas con las charlas educativas. 
 

II0795 No, para nada 
 

II0796 No, para nada necesaria. Soy madre de dos niñas. Y solo dan problemas, especialmente para el docente. 
 

II0797 No, para nada. 5 

II0798 No, para nada. Es una cuestión política que se vuelca en lo educativo. Además va en detrimento de la 
labor docente y la libertad del centro para programar, en base a la legislación y la realidad social 

 

II0799 No, para nada. Innecesaria y se intenta crear un problema donde nunca lo ha habido. 
 

II0800 No, perjudica el trabajo docente 
 

II0801 No, por descontado. 
 

II0802 No, por supuesto. 
 

II0803 No, porque el problema es inexistente y creo que se generan más dificultades (al final, la decisión de 
acudir o no a un taller puede recaer en el alumnado, en vez de en las familias) 

 

II0804 No, porque el problema que trata de solucionar no existe. 
 

II0805 No, porque es un trámite innecesario, puesto que la constitución española ampara todos esos derechos 
 

II0806 No, porque hasta ahora ha bastado con la normativa vigente y  otra cosa puede interferir en la libertad 
educativa 

 

II0807 No, porque la actual que emana de la LOMCE es suficiente 
 

II0808 No, porque los padres ya dan o no su aprobación y los alumnos se quedan con otro docente en caso de 
negativa 

 

II0809 NO, porque no ha habido jamás ningún problema 
 

II0810 No, porque no hay necesidad 
 

II0811 No, porque perjudica la actividad docente y la libertad de cátedra. Es inoportuna ya que plantea un 
problema donde nunca lo ha habido. 

 

II0812 No, porque se van a perjudicar las relaciones en la comunidad educativa y se menosprecia la labor 
docente 

 

II0813 No, porque solo persigue dar satisfacción a unos postulados ideológicos contrarios a los valores 
igualitarios y democráticos que consagra la Constitución y las leyes españolas 

 

II0814 No, porque su objetivo es perjudicar y desacreditar la labor docente 
 

II0815 No, pues persigue dar solución a un supuesto problema que no existe como tal 
 

II0816 No, pues suplanta las competencias de la administración educativas No. 
 

II0817 No, puesto k no existe tal problema. 
El problema es la religión en los colegios públicos. 

 

II0818 No, puesto que hay libertad de elección de centro educativo por parte de las familias. 
 

II0819 No, puesto que las decisiones curriculares han de basarse en el conocimiento de los profesionales y no en 
el capricho de quienes tienen un pensamiento retrógrado. 

 

II0820 No, puesto que no se da esa problemática. 
 

II0821 No, puesto que realmente el problema que se pretende solucionar 
 

II0822 No, puesto que ya existe la manera de informarte con el plan anual de centro 
 

II0823 No, rotundamente NO. 
 

II0824 No, rotundamente. 
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II0825 No, salvo para el mantenimiento del apoyo de Vox al gobierno regional. 
 

II0826 No, se debería destinar el tiempo y esfuerzo en mejorar la educación, no en estropearla más 
 

II0827 No, sería un gran error 
 

II0828 No, si no se consensua. 
 

II0829 No, sólo complica el trabajo docente 
 

II0830 No, solo conseguirá perjudicar al personal docente y a los alumnos. 
 

II0831 No, solo consigue obstaculizar la labor de los docentes. Además no hay medios para atender a los 
alumnos que se queden sin participar. 

 

II0832 No, sólo consigue perjudicar el trabajo docente 
 

II0833 No, todo lo contrario 
 

II0834 No, todo lo contrario. Por encima de todo deben prevalecer los derechos de los niños/as. 
 

II0835 No, totalmente innecesaria e inoportuna 
 

II0836 No, totalmente inoportuna 
 

II0837 No, ya está legislado y funciona. Hay temas más importantes para debatir y solucionar. Para qué buscar 
problemas donde no los hay 

 

II0838 No, ya existe normativa regulada suficiente, en la que es posible la participación de madres y padres y 
profesorado 

 

II0839 No, ya que el problema no existe y sería privar al alumnado de la formación en determinados temas 
necesarios para su desarrollo como individuo y ciudadano 

 

II0840 No, ya que el problema que se pretende solucionar no existe. Es suficiente con mantener la legislación 
actual. 

 

II0841 No, ya que las actividades propuestas por los centros educativos están adecuadas a los contenidos que 
establece el currículum y por ello todas aportan unos conocimientos básicos y esenciales a los alumnos. 

 

II0842 No, ya que, como he indicado, no existe un problema real que deba ser resuelto. 
 

II0843 No, ya soy informado al inicio del curso. 
 

II0844 No, yo confío en los docentes. 
 

II0845 No, para mí es inútil. 
 

II0846 No, para nada. 
 

II0847 No, ya que pretende solucionar un problema que no existe. 
 

II0848 No. 119 

II0849 No.  Con esta norma estamos abriendo la puerta a una locura, a que los maestros y profesores pasen más 
tiempo de papeleos y pensando que decir o cómo decirlo que realmente enseñando. Y que decir cuál será 
la siguiente, que los padres no quieran que se enseñen las teorías evolutivas, al caso la tierra no es 
redonda, sino plana... 

 

II0850 No.  Es una reforma retrógrada y totalmente fuera de lugar en los momentos actuales. De vergüenza. 
 

II0851 No.  Los argumentos expuestos están vacíos y no se esgrime ninguna causa de oportunidad o necesidad 
concretas. 

 

II0852 No.  Los criterios de los Centros educativos públicos son adecuados. Los equipos docentes son 
funcionarios y también se les supone objetividad, neutralidad y un criterio universal que incluye el 
respeto y aceptación de la diversidad existente en la población, a la hora de elegir las actividades para 
sus alumnos. 

 

II0853 No.  Me parece muy poco apropiado ya que, por desgracia, algunos alumnos, tienen por padres o tutores 
a personas que no están capacitadas para tomar el tipo de decisiones que se les oferta, y privan a sus 
hijos/as de una parte de su formación. (Alcohólicos, drogadictos, enfermos de depresión, maniacos 
depresivos, miedosos...) 

 

II0854 NO.  NO NO 
 

II0855 No.  
El llamado "pin parental" es un instrumento para generar divisiones. La escuela debe enseñar a vivir en la 
pluralidad de España y habilidades que puedan serles de utilidad en su vida, no aislar a los niños en una 
burbuja. Ocultarles realidades no va hacer que esas realidades desaparezcan y con el PIN pierden la 
oportunidad de aprender a afrontarlas. 

 

II0856 NO.  
No se necesita esta reforma que lo único que consigue es perjudicar la labor de los docentes 

 

II0857 No. Actualmente hay una cosa que se llama reunión de padres a los cuales estaría bien que asistiese la 
mayoría donde se les explicara qué es lo harán sus hijos durante el curso. También existe el AMPA donde 
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los padres están en contacto con el profesorado. Lo que pretende esta normal no es educar es recortar 
las libertades de los profesores 

II0858 No. Bajo ningún concepto. 
 

II0859 No. Como está redactada actualmente está bien. 
 

II0860 No. Como he dicho hasta ahora no veo problemas en la educación tal y como se plantean 
 

II0861 NO. Con esta norma lo único que se hace es dificultar el trabajo de los docentes, que la valoración que se 
tiene de ellos en la sociedad, aún caiga más bajo. 

 

II0862 No. Confío plenamente en los profesionales de la educación. 
 

II0863 No. Considero que vulnera el derecho de los menores a ser educados en igualdad. Como docente que soy, 
puedo asegurar que gracias a esta norma, es más fácil que los menores crezcan en una educación 
intolerante, cuando tienen derecho a lo contrario, y, además, que sean carentes de materia que está 
aprobada en el currículum. 

 

II0864 No. Creo que con la actual es suficiente. 
 

II0865 No. Creo que es una burla a la ciudadanía. 
 

II0866 No. Creo que es una pérdida de tiempo y recursos habiendo otros más acuciantes para la población 
 

II0867 No. Creo que está fuera de lugar y pretende que no se muestren otras realidades a los menores de edad, 
lo que va en detrimento de los valores de la sociedad del mañana. 

 

II0868 No. Creo que esta norma se quiere sacar adelante por la necesidad del partido de Gobierno para aprobar 
los Presupuestos ya que esta norma cumpliría la exigencia que el otro partido que sustenta el gobierno 
ha impuesto para dar su aprobación 

 

II0869 No. Creo que ha creado un problema donde no lo hay 
 

II0870 No. Creo que la aprobación de esta norma es improcedente y desafortunada. Viola derechos 
fundamentales del alumnado, va en contra de normas de rango superior y es - para más inri es 
inconstitucional tal como ya ha advertido el Ministerio de Educación. 

 

II0871 No. Creo que la norma actual recoge los valores democráticos constitucionales vigentes en la sociedad 
española. 

 

II0872 No. Creo que no es necesaria ni oportuna. 
 

II0873 No. Creo que no existe un problema real que solucionar 
 

II0874 No. Creo que no tiene sentido. 
 

II0875 No. Creo que perjudica la acción educativa y con ella la educación integral de los alumnos. 
 

II0876 No. Creo que perjudica la labor de los docentes 
 

II0877 No. Creo que solo pretende burocratizar el trabajo de la docencia 
 

II0878 No. Cualquiera no puede cuestionar cualquier principio de la democracia y el estado. Tenemos que 
garantizar a los niños la educación en valores, aunque sus padres no quieran 

 

II0879 No. Cuando se solicita que algún experto acuda al centro a impartir una charla se hace con criterios de 
objetividad y calidad y siempre porque son expertos en asuntos de los que el profesorado no posee 
información suficiente, como `pueda ser racismo, delitos de cibera coso, problemas en redes sociales, 
delitos de odio o educación afectivo-sexual. 
Además, en palabras del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no ha habido 
quejas o problemas sobre esto anteriormente. Esto es señal de que los filtros al elegir a esos expertos y la 
información a las familias es correcto. 

 

II0880 No. De hecho, no debería aprobarse. 
 

II0881 No. Debería derogarse de forma urgente. 
 

II0882 No. Deseo que la retiren. 
 

II0883 No. El código civil, dice que el menor está bajo la patria potestad de los progenitores, hasta que cumplan 
18 años, esta medida le quita derechos, personalidad jurídica al menor. Para formar a un menor y 
aprender a saber que quiere, debe saber y conocer. 

 

II0884 No. El currículo se imparte de manera adecuada. 
 

II0885 No. En absoluto 5 

II0886 No. En absoluto es necesario. 
 

II0887 No. En absoluto.  Es todo como establece la legislación. Sólo perjudicaría al Trabajo docente 
 

II0888 No. En absoluto.  
Es desacreditar la profesionalidad de los docentes y del centro educativo. 

 

II0889 No. En la PGA de los centros ya se recoge toda la información que los padres necesitan 
 

II0890 No. En ningún caso es necesaria esa modificación. 
 

II0891 No. En ningún caso. 
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II0892 No. Es innecesaria completamente 
 

II0893 No. Es innecesaria e inoportuna. 
 

II0894 No. Es negativo para la formación integral de los niños 
 

II0895 No. Es oportunista 
 

II0896 No. Es oportunista, que no es lo mismo. Se quiere modificar solo para cumplir lo que vox pide. 
 

II0897 No. Es suficiente con mantener la actual legislación. 
 

II0898 No. Es totalmente innecesaria e inoportuna. Esta norma solo traerá más problemas. 
 

II0899 No. Es totalmente innecesaria 
 

II0900 No. Es totalmente innecesaria y perniciosa 
 

II0901 No. Es totalmente innecesaria. 2 

II0902 No. Es un retroceso. 
 

II0903 No. Es un retroceso en la normalización del colectivo LGTBI. 
 

II0904 No. Es una interferencia en el currículo educativo sin precedentes y un cuestionamiento a la labor de los 
docentes. 

 

II0905 No. Es una norma absurda, inútil, retrógrada que degrada y cuestiona la labor docente. El currículo 
escolar no puede estar sometido a elección. 

 

II0906 No. Es una norma para un problema que no existe 
 

II0907 NO. Esta norma no tiene ninguna necesidad ni sentido. 
 

II0908 No. Esta norma solo burocratizaría aún más la profesión docente 
 

II0909 No. Esta norma va a perjudicar el trabajo y la labor docente, además de perjudicar al alumnado. 
 

II0910 No. Existen otros problemas a solucionar más importante y en los centros educativos. Como la presencia 
de amianto en las cubiertas de algunos colegios. 

 

II0911 No. Hay cosas más importantes que solucionar en educación. 
 

II0912 No. Hay otras cosas más importantes de solucionar. 
 

II0913 No. Hay otros problemas en la educación de nuestros hijos muy graves como el estado de los Colegios y 
la falta de recursos educativos que se ven enmascarados con la difusión de polémicas como esta. 

 

II0914 No. Innecesaria e inoportuna 
 

II0915 No. La escuela educa en valores que hoy día no están en discusión, por lo tanto creo que es innecesaria e 
incluso perjudicial 

 

II0916 No. La legislación actual es clara para el que sepa leer comprensivamente. 
 

II0917 NO. La necesidad es la de confiar en un sistema que desde hace décadas se recicla, forma, y cuyos 
especialistas, trabajadores/as acostumbrados a continuos cambios en las normas, siguen desempeñando 
su labor basada en la imparcialidad y el conocimiento adquirido y consolidado sobre los anteriores. 

 

II0918 No. La norma no resuelve nada, todo lo contrario. N 
 

II0919 No. Las actividades complementarias son obligatorias y un derecho para todo el alumnado. 
 

II0920 No. Las medidas que contempla esta normativa son absurdas, y no hacen más que ir contra la finalidad y 
objetivos que proponen; que, por cierto, ya se cumplen actualmente en las escuelas. 

 

II0921 No. Lo que es necesario es sacar la religión y todo lo que no sea instrucción de las escuelas. 
 

II0922 No. Lo único que genera es un problema para la vida escolar, ya que gay que atender a ese alumnado 
que no quiere asistir y no hay recursos para atenderlos. 

 

II0923 No. Los centros deben tener autonomía. Ya son aprobadas estas actividades en el consejo escolar de 
cada centro 

 

II0924 No. Los Consejos Escolares ejercen la representatividad de todos los sectores de la comunidad escolar. El 
objetivo no puede ser nunca obstaculizar el trabajo del profesorado. 

 

II0925 No. Me parece totalmente innecesaria e incluso perjudicial. 
 

II0926 No. Me parece necesaria la educación q reciben los niños en estos aspectos. Lo único q se hace es 
defender derechos fundamentales de todos. No considero q eso sea adoctrinar a nadie 

 

II0927 No. Nada necesaria. Esto solo dificulta el trabajo docente, el de los auténticos profesionales de la 
enseñanza. 

 

II0928 No. Ni necesaria ni oportuna 2 

II0929 No. Ni necesaria ni oportuna. Creo q es dañina para la formación libre de nuestros hijos. 
 

II0930 No. Ni necesaria ni oportuna. No ayuda al alumnado a desarrollar el pensamiento crítico, cívico, inclusivo 
y social Q se debe promover en los centros educativos. 

 

II0931 No. No considero que haya ningún tipo de problema en el aspecto que trata la norma. Me parece más 
propaganda electoral que necesidad real de actuación. 

 

II0932 No. No era un problema, solo 4 voces de 4 carcas 
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II0933 No. No es necesaria la aprobación. 
 

II0934 No. No es necesaria, generará más problemas. 
 

II0935 No. No es necesaria. 
 

II0936 No. No es necesaria. Existe normativa de rango superior que la desautoriza. 
 

II0937 No. No es necesario 
 

II0938 No. No es necesario ni oportuno aprobar dicha norma ya que carece de sentido. Se quiere privar el 
derecho a recibir una educación tolerante, igualitaria y respetuosa. 

 

II0939 No. No es necesario ni oportuno que en el siglo XXI se quiera recortar libertades sociales 
 

II0940 No. No es necesario y cuestiona el trabajo del profesorado. 
 

II0941 No. No hace ninguna falta 
 

II0942 No. No hay necesidad. La problemática no existe 
 

II0943 No. No hay problema alguno al respecto. 
 

II0944 No. No hay que buscar solución a un problema que no existe. 
 

II0945 No. No lo es. Va contra los derechos del alumnado y la comunidad educativa 
 

II0946 No. No se debería someter a "pin parental" actividades en sus centros educativos cuando estos muestran 
a futuras generaciones diferentes realidades a las que viven en casa, o bien temas que les atañen y les 
van a formar como personas sensatas en sociedad, e incluso a descubrirse a ellos mismos. 

 

II0947 No. No se puede solucionar un problema que no existe. 
 

II0948 No. No tiene cabida en un sistema público. 
 

II0949 No. No tiene sentido alguno. 
 

II0950 No. No tiene sentido hacer una norma para un problema que no existe. 
 

II0951 No. Para nada 
 

II0952 No. Para nada era necesaria esta medida, los decretos actualmente existentes no suponían ningún 
problema en su cumplimiento. 
La modificación de estos decretos por apetencias ideológicas y políticas está totalmente fuera de lugar. 
Asumir esta norma, es asumir que el gobierno del PP ha estado permitiendo actos dudosos en los centros 
escolares durante los veintitantos años que lleva el gobierno. Y eso no se ha es cierto. 

 

II0953 No. Para nada. 
 

II0954 No. Para nada. Es absurdo que se pregunte al padre por la educación de su hijo cuando no tienen ni 
remota idea de cómo dar clase y lo que conlleva. Es mejor dejarlo a los profesores. 

 

II0955 No. Para nada. Es un problema en sí misma. 
 

II0956 No. Perjudica el trabajo docente. 
 

II0957 No. Por las razones anteriormente expuestas. 
 

II0958 No. Porque al no existir el problema es absurdo que se cree una norma. 
 

II0959 No. Porque contraviene derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a recibir formación 
integral basada en los principios y valores democráticos. 

 

II0960 No. Puesto que no es un verdadero problema 
 

II0961 No. Rotundamente no 
 

II0962 No. Se pone en peligro la libertad educativa, la libertad de cátedra docente, además de atentar con la 
capacidad de los centros de enseñanza de desarrollar el PGA. 

 

II0963 No. Sería oportuno confiar en la profesionalidad de los docentes y evitar la injerencia del nacional 
catolicismo en la escuela pública 

 

II0964 No. Si no ha existido ningún problema previo para que la norma. 
 

II0965 No. Sólo contenta las aspiraciones de una parte de sus promotores que defienden los intereses de unos 
pocos. 

 

II0966 No. Solo entorpece la labor docente. 
 

II0967 No. Sólo entorpecen al trabajo docente 
 

II0968 No. Sólo es una pataleta de un grupo político que quiere un retroceso en las libertades 
No 

 

II0969 No. Solo obedece a una manipulación y negociación política 
 

II0970 No. Solo perjudica la verdadera labor de los docentes. 
 

II0971 No. Solo sirve para justificar la homofobia y amparar la violencia machista. 
 

II0972 No. Su aprobación es contraproducente para la garantía de educación en valores democráticos y sanos 
para nuestros niños y niñas. 

 

II0973 No. Supone un menoscabo de la actividad docente, del consejo escolar y del resto de órganos de decisión 
del centro. Además incumple el derecho de los alumnos a tener una educación plural. 
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II0974 No. Tengo absoluta confianza en la educación que están recibiendo mis hijos y yo como madre estoy 
atenta e informada de todo lo que se le dice a mi hijo y ayudo a que él forme una visión personal justa. 

 

II0975 No. Todas las personas tienen derecho a una educación integral. 
 

II0976 No. Todo lo contrario. No es ni necesaria ni oportuna 
 

II0977 No. Un veto innecesario 
 

II0978 No. Va en contra de los valores recogidos en la Declaración Universal  de Derechos Humanos 
 

II0979 No. Vamos a generar más problemas a los centros de. Enseñanza y al personal docente de los que se van 
a resolver. 

 

II0980 No. Ver pregunta anterior. 
 

II0981 No. Ya que no debería de haberse propuesto. 
 

II0982 No. Ya que no se les deja trabajar con libertad al profesorado 
 

II0983 No. 
 
De ninguna manera, si quieren limitar la educación respecto a su ideología que se lleven sus hijos a 
colegios privados  que si transmiten su ideología sesgada 

 

II0984 No. 
Además, su aprobación resultaría en la posibilidad de que se traspapelasen aprobaciones de asistencia y 
quedasen alumnos sin el papel que les autoriza a asistir. Quedando fuera de formaciones curriculares 
durante horario escolar sin supervisión por falta de personal ni actividades alternativas. 

 

II0985 NO. 
Creo oportuno la eliminación de la religión como materia curricular, debería estar como actividad 
extraescolar 

 

II0986 No....de ninguna manera 
 

II0987 No.En absoluto 
 

II0988 Nos denigra al profesorado y se falta al respeto a su profesionalidad así como al claustro como 
organismo de autonomía de los centros y los consejos escolares. 

 

II0989 No Crea más problemas a los docentes. 
 

II0990 Noel 
 

II0991 Noinnexesa 
 

II0992 Non 
 

II0993 Nonada que ya esté adecuadamente resuelto. 
 

II0994 No ningún problema. Existen mecanismos oficiales previos 
 

II0995 Nono adecuadas 
 

II0996 Nono hay problema, no hay objetivos q cumplir 
 

II0997 Nos sumamos a las aportaciones del CERMI RM.  Son necesarias modificaciones que afectan a la 
educación de sordos. 

 

II0998 Opino que es innecesario y además perjudica el derecho de educación de nuestros hijos y la libertad de 
los centros docentes 

 

II0999 Opino que los contenidos curriculares deben ser exclusivamente las materias actuales, matemáticas, 
lengua, sociales, No se puede imponer una forma de pensar , unos valores concretos , como materia 
curricular ,estos valores deben transmitirse en el seno de la familia, y no como materia curricular, y por 
supuesto si se dan charlas por personal ajeno al colegio , se nos debe preguntar a los padres y dar 
autorización expresa 

 

II1000 Para eliminar el pin parental 
 

II1001 Para los alumnos y sus familias es innecesaria 
 

II1002 Para nada 4 

II1003 Para nada , vulnera derechos fundamentales de los Menores que están por encima de ciertas decisiones 
Morales 

 

II1004 Para nada ... los alumnos necesitan formación íntegra en igualdad , sexualidad y respeto 
 

II1005 Para nada es una traba mas 
 

II1006 Para nada esto es una norma inventada los padres conocemos desde siempre lo que dan nuestros hijos 
creo que el objeto 

 

II1007 para nada porque no resuelve nada, y solo ningunea la labor del docente, del claustro, y del Consejo 
Escolar 
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II1008 Para nada, añade más burocracia al trabajo del docente, sin aportar ningún beneficios, ya es suficiente 
que se recogen esta actividades o charlas dentro de la PGA del centro o que sean aprobadas por el 
claustro 

 

II1009 Para nada, dado que genera un problema, más que solucionar lo que ofrece es crispación, imposición y 
menoscaba la libertad del colectivo afectado. 

 

II1010 Para nada, desde mi punto de vista esta ley únicamente resuelve un problema inventado por políticos, no 
responde a una preocupación real de las familias. Además de que de aprobarse implicaría que nuestros 
hijos dejaran de hacer miles de actividades. No veo el sentido a introducir esa burocracia en un cole, 
cuando nos tienen (a los que queremos estarlo)informados y se respetan nuestras diversas formas de 
pensar 

 

II1011 Para nada, es un atraso que lo único que pretende es clasificarnos como piezas de un museo. 
 

II1012 Para nada, estaríamos retrocediendo décadas, y echando por tierra el trabajo de muchos años en 
educación 

 

II1013 Para nada, no. 
 

II1014 Para nada, ya que es un problema que no existe. 
 

II1015 Para nada. 4 

II1016 Para nada.  En los centros públicos y concertados ya existe el Consejo Escolar donde toda la comunidad 
educativa está representada, incluidas las familias, y donde se aprueban las actividades 
complementarias que se cursarán en el centro. Por lo tanto no hay que poner más filtros. 

 

II1017 Para nada. Como ya he expuesto anteriormente, no soluciona ningún problema real. Es más, complica la 
situación a los centros al meter más burocracia e impedir un buen desarrollo de las actividades 
programadas en un centro. 

 

II1018 Para nada. Es algo puramente ideológico. 
 

II1019 Para nada. Ni necesario ni mucho menos oportuna. 
 

II1020 Para nada. No es oportuna, porque cada vez que se modifican las normas educativas se degrada más la 
calidad de la enseñanza. 

 

II1021 Para nada. Rechazo el pin parental y confiar como siempre en nuestros profesionales de la docencia. 
 

II1022 Para nada. Su supuesta necesidad es esgrimida únicamente por partidos y personas que pretenden que 
nuestro Estado recorte los derechos que tanto tiempo nos costó conquistar. 

 

II1023 Para nada. Totalmente inapropiada y retrógrada. 
 

II1024 Para nada. 
En los colegios ese problema no existe, por lo que no hay que solucionarlo. 

 

II1025 Para nada. No, sería un agravio para nuestra imagen y un desatino para el desarrollo de la labor 
educativa en los centros escolares. 

 

II1026 Pensamos que esta iniciativa no resuelve ningún problema, sino más bien puede generar discriminación 
en el acceso del alumnado a su formación.  
Entendemos que en muchas ocasiones la ausencia de autorización escrita por parte de los padres no 
obedece a una negativa intencionada a participar en la actividad sino más bien a dejadez, olvido o falta 
de comunicación en la familia.  
Pensamos que en realidad la Norma lo que pretendía era que determinados colectivos no puedan 
intervenir en la formación del alumnado. 

 

II1027 poner pin parental 
 

II1028 Por  supuesto 
 

II1029 Por lo dicho anteriormente, evidentemente NO 
 

II1030 Por lo expuesto en el apartado anterior no creo que sea oportuna ni necesaria la reforma. 
 

II1031 Por lo tanto, no es necesaria esa norma 
 

II1032 Por su puesto. Es necesario garantizar el derecho de los padres a no ser discriminados  por elegir una 
relación afectivo-sexual distinta de la que se quiere imponer, con muy bien recoge nuestra constitución 
en el artículo 27.3 

 

II1033 Por supuesto 
 

II1034 Por supuesto que no 7 

II1035 Por supuesto que no ,es una norma absurda y sectaria 
 

II1036 Por supuesto que no es necesario. Se trata de una imposición de la ultraderecha y sectores conservadores 
de la sociedad. Atenta contra la libertad individual de los y las estudiantes que les impedirá desarrollarse 
en plenitud. 
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II1037 Por supuesto que no, creo que es un atraso establecer un pin parental. La educación tiene que estar por 
encima de las opiniones particulares de algunas personas que vulneran los derechos humanos 

 

II1038 Por supuesto que no, puesto que lo único que va a generar es rechazo y discriminación, y los tutores han 
de entender que, a nivel público, los alumnos deben ser preparados para la sociedad actual que incluye 
aquellos colectivos que los padres rechazan. Esto es dar carta blanca a la intolerancia y rechazo. 

 

II1039 Por supuesto que no. ¿Para qué? No hay objetivo ninguno 
 

II1040 Por supuesto que no. Es dañina para la convivencia y desprestigia a las instituciones educativas en pos de 
un objetivo partidista. 

 

II1041 Por supuesto que no. Es un desastre para la organización de los centros. Un ataque a la profesionalidad 
de los docentes y de los equipos de orientación de los centros. Y un despropósito contra la educación en 
derechos y en el respeto a la diversidad. 

 

II1042 Por supuesto, creo que es necesaria y desde luego muy oportuna. 
 

II1043 Por supuesto, pc los padres son, en primera y última instancia, los responsables de su educación, además 
de la formación. Los profesores, equipo directivo u orientación, no son los adecuados para educar, pero si 
formar. Si, para, como he dicho c Ho 

 

II1044 Por supuesto, ya que así la educación es algo compartido y no impuesto desde otras instancias 
 

II1045 Por supuesto. 
 

II1046 Por supuesto. Cada familia se rige por unos valores y unas normas. 
La educación es propia de los padres y no puede ser que en el colegio le cambien esos valores. 

 

II1047 Pretendéis controlar todo lo que no os gusta. Para ello buscáis apoyo de la mentalidad más retrógrada y 
rancia. 

 

II1048 problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar  y en 
consecuencia a los propios alumnos y sociedad en general pues no es un avance sino un gran retroceso 
social 

 

II1049 Pues claramente no. Crear un conflicto donde no existe y aparcar los verdaderos problemas de la 
educación no es de sentido común. 

 

II1050 Pues que todo el mundo tiene derecho a recibir formación de todo tipo 
 

II1051 Que es suficiente con mantener la actual legislación 
 

II1052 Quizás sea necesario aprobar una norma para que no haya ningún tipo de censura y que temas tan 
importantes como igualdad o acoso escolar formen parte de la educación de todos los alumnos. 

 

II1053 Rotundamente no 10 

II1054 Rotundamente no, pues puede vulnerar derechos fundamentales reconocidos por nuestra CE 
 

II1055 Rotundamente NO. 
Dejas a los alumnos desamparados de formación en el caso de que por cualquier motivo no llegue la 
autorización de vuelta al colegio. Además de que no existe personal en el centro para atender a los 
alumnos que no han entregado la autorización. 

 

II1056 Se dice: "Resulta necesario adoptar decisiones para la correcta impartición de los currículos recogidos en 
los decretos autonómicos dictados en desarrollo de la legislación básica estatal. " 
Nuevamente esto es FALSO. La impartición de los currículos se realiza de forma correcta desde siempre, y 
sin incidencias reales de ningún tipo. 
 
Se dice también: "Por otra parte, la realidad educativa y la experiencia de cursos anteriores aconsejan la 
modificación de los decretos de referencia".  
También FALSO.  La realidad de cursos anteriores es que no hay problema alguno y, bien al contrario, las 
medidas propuestas van a suponer perturbar la organización de los centros y que muchos alumnos/as 
queden fuera de las actividades de formación por errores u omisiones de autorización. 

 

II1057 Se hace necesaria y urgente la aprobación de cualquier norma que conlleve la información a los padres 
sobre la educación de sus hijos, también en contenido extracurricular. 
La educación de nuestros hijos es un derecho legítimo y democrático de los padres para/con sus hijos que 
no se puede negar a ninguna familia. 
Todo aquello que otorga libertad para poder elegir en un sentido o en otro... De lo contrario se nos 
impone obligatoriamente una educación afectivo-sexual en los colegios a millones de familias sin libertad 
alguna, sin más opciones, sin alternativas, sin escapatoria. 

 

II1058 Se modifica una norma cuando no funciona, no por capricho político. 
 

II1059 Según lo explicado, no es necesaria ni oportuna 
 

II1060 Según mi parecer, no es necesaria la aprobación de esta norma. 
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II1061 Sería no solo innecesaria sino que además perjudicaría la docencia. 
 

II1062 Si 75 

II1063 Si creo que es necesario que se apruebe, para que todos los padres podamos proteger a nuestros hijos del 
uso ideológico o político que el Estado quiera hacer con nuestros hijos. 

 

II1064 Si en estos tiempos. Antiguamente no era necesario. No había tanto descerebrado ni fanático 
 

II1065 Si es necesaria 
 

II1066 Si es necesaria porque coloca a la escuela en esta posición subsidiaria y a los padres en posición 
prominente. Es una herramienta eficaz para que los padres permitan o no cualquier actividad 
extraescolar que interfiera en la educación moral de sus hijos, que les compete de forma exclusiva. 

 

II1067 Si los padres no se metieran en el trabajo de los docentes no sería necesario pero tal y como están las 
cosas creo que sí es necesario 

 

II1068 Si no existe el problema no es oportuna ninguna norma que regule un "no problema" 
 

II1069 Si no existe el problema, tal y como ha reconocido el Presidente de la CARM, la norma es innecesaria y 
supone una pérdida del tiempo de nuestros legisladores. Ese tiempo podría emplearse en legislar para 
solucionar los problemas reales de nuestra comunidad autónoma. 
Los currículos son impartidos correctamente y de acuerdo con los decretos autonómicos que los regulan, 
para su vigilancia ya existe la Inspección de Educación. 

 

II1070 Si no hay problema es absurdo plantear soluciones a algo que no existe. 
 

II1071 Si se debería dar a probación está norma, siempre y cuando sea equitativo sobre todo para los colegios 
del estado. 

 

II1072 Si se logran los objetivos propuestos, me parece positivo, pero no creo que los decretos actuales 
necesiten realmente una modificación. No obstante, si es para bien, bienvenida sea. 

 

II1073 Si va encaminada a mejorar la formación científico-tecnológica, humanística y ciudadana de los 
estudiantes en las distintas etapas educativas (Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachiller), 
entonces sí. 

 

II1074 Si y además con carácter urgente. 
 

II1075 Sí, los padres como tutores legales tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Al 
igual que se respeta que un ateo dé valores en vez de religión, se debería dar la opción a los padres de 
elegir la educación que quieren para sus hijos (en cuanto a sexualidad, religión, pensamientos, por 
ejemplo). 

 

II1076 Sí, ahora más que nunca 
 

II1077 Sí, claramente. 
 

II1078 Sí, creo necesaria la autorización previa 
 

II1079 Si, cuando sean contenidos extracurriculares. 
 

II1080 Sí, es oportuna ya que al igual que los padres responde ante los actos de su prole y no el estado, los 
padres deben participar de forma activa en la educación ético-moral de sus hijos estando informados. 

 

II1081 Sí, es un derecho de los padres elegir contenidos relacionados con la moral, las relaciones afectivas y 
sexuales, la orientación sexual... 

 

II1082 Sí, los padres son los responsables de decidir el tipo de educación no curricular que reciben sus hijos 
 

II1083 Sí, los padres vemos como la extrema izquierda impone sus teorías por medio de currículo, clases y 
demás actividades. Filosofía, Historia, Literatura... son muchas veces púlpitos de la extrema izquierda. 
Quiero decidir y quiero que se dé CIENCIA Y TECNOLOGÍA, que no dan lugar a estos extremos de 
adoctrinamiento. 

 

II1084 Sí, pero insuficiente. 
 

II1085 Sí, por supuesto. 
 

II1086 Sí, porque es necesario garantizar el derecho de los padres a elegir contenidos relativos a la moral, las 
relaciones afectivosexuales y todo lo relacionado con las conductas sexuales. 

 

II1087 Sí, porque no es de recibo que estén dando clases miembros de colectivos no docentes en base a 
programas ideológicos 

 

II1088 Sí, pues no sé consulta ni exponen los temas a tratar con los hijos 
 

II1089 Sí, siempre que se haga dentro de unos límites 
 

II1090 Si, totalmente 
 

II1091 Si, totalmente. 
 

II1092 Si, urgente 
 

II1093 Sí, sin lugar a dudas. La sociedad nos quiere adiestrar a su forma de pensar y saben que con los niños lo 
tienen ganado 
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II1094 Si. A favor del PIN parental 
 

II1095 Si. Además con la extremada necesidad de parar estas ideologías extremistas que llevan a la confusión 
de muchas personas. 

 

II1096 Si. Creo que es necesaria para garantizar el derecho de los padres. 
 

II1097 Sí. Creo que es necesario incorporar contenidos en nuestro currículo para que nuestros alumnos tengan 
conocimientos en ciberseguridad, informática, compartir documentos en red, etc. 

 

II1098 Sí. Desde el momento en el que se aprobó q los niños recibieran educación afectivo sexual en las aulas 
 

II1099 Sí. El PIN parental refuerza la idea de respetar el modelo educativo que ampara la Constitución de 1978 y 
qué es decisión de los padres 

 

II1100 Si. Es romper el silencio frente al lobby del profesorado de izquierda radical que habla continuamente 
alto y claro en aulas y claustros 

 

II1101 Si. No puede ser que los niños lleguen a casa a las 4 de la tarde desde las 8 menos cuarto que salen. No 
debería existir esa hora extra ¿no son ya suficientes? 

 

II1102 Si. Por godos los miembros de la comunidad educativa en Murcia. 
 

II1103 Si. Tecnología en todos los cursos de ESO obligatoria a 3h y con contenidos de informática y robótica. Es 
el futuro, no? 

 

II1104 Siempre que se aumenten las horas de tecnología, en todos los cursos obligatorio, así como ciencias. Se 
debe eliminar filosofía y hacer optativas el resto. 

 

II1105 Siempre y cuando recoja lo explicitado en el apartado anterior, sí. Es necesario. 
 

II1106 Sin duda alguna 
 

II1107 Sólo responde a intereses partidistas de contentar a VOX para seguir gobernando. 
 

II1108 Sólo.se consigue perjudicar el aprendizaje de alumnos 
 

II1109 Todo debe ir en evolución según avanzan los tiempos, adaptándose a las necesidades actuales de los 
alumnos y sus familias, teniendo en cuenta principalmente la opinión de profesionales de la educación. 

 

II1110 Todo estaba bien, hasta que el partido racista y xenófobo, llamado Vox ha decidido que sólo se genere 
ignorancia e intolerancia. 

 

II1111 Todos los alumnos tienen el derecho a ser educados en el respeto, la tolerancia, la dignidad y la 
integridad. El pin parental pone en peligro dichos derechos 

 

II1112 Totalmente necesario garantizar el derecho de los padres a elegir contenidos relacionados con la moral, 
las relaciones afectivosexuales y todo lo relacionado con las conductas de género u orientación sexual. 

 

II1113 Totalmente 2 

II1114 Totalmente innecesaria 5 

II1115 Totalmente innecesaria e inoportuna, ya que contraviene la legislación existente y el trabajo de los 
profesionales docentes. 

 

II1116 Totalmente innecesaria e inoportuna. 
 

II1117 Totalmente innecesaria y perjudicial para la educación de los alumnos y el desarrollo de la actividad 
docente 

 

II1118 Totalmente innecesaria! 
 

II1119 Totalmente innecesaria, ¿oportuna? para los ciudadanos en general NO. 
 

II1120 Totalmente innecesaria. ¿Oportuna? Para los que la promueven supongo que lo es pues de alguna 
manera consiguen manipular al alumnado, a sus padres y ocultar otros problemas que sí son reales. Creo 
que solo se trata de eso, hacer ruido para tapar lo que realmente importa y manchar la imagen de la 
enseñanza pública. Y por supuesto de adoctrinar.  La norma trata de presentar una realidad de una sola 
cara, solo para un tipo de familias y para unas creencias determinadas. 

 

II1121 Totalmente innecesario y gasta recursos q se necesita para otro objetivo 
 

II1122 Totalmente inoportuna e innecesaria 
 

II1123 Totalmente inoportuna e innecesaria. 
 

II1124 Totalmente inoportuna e innecesaria. La educación en valores es una obligación constitucional que 
nuestro Gobierno regional se está saltando. 

 

II1125 Totalmente inoportuna y rozando la inconstitucionalidad 
 

II1126 Totalmente necesaria y oportuna 
 

II1127 Totalmente necesaria. Viendo lo acaecido en otras comunidades autónomas, en las que se utiliza la 
enseñanza como adoctrinamiento creo que está norma nos da la oportunidad y la libertad decidir sobre 
el trabajo docente que se lleva a cabo con nuestros hijos. 

 

II1128 Totalmente no, al contrario 
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II1129 Totalmente oportuna habida cuenta de las intenciones cada vez mayores de ciertos grupos políticos y 
sociales de obligar a nuestros hijos a recibir unos contenidos según sus ideologías o formas particulares 
de entender el mundo y la vida. 

 

II1130 Totalmente si 
 

II1131 Un absurdo total. 
 

II1132 Un pin parental es una absurdo total 
 

II1133 Una norma no puede ir en contra de un Real Decreto 
 

II1134 Ya he contestado antes: si no existe el problema que supuestamente la origina, esta reforma es 
innecesaria, gratuita, ideológica. Además lanza sobre los profesores/as una manta de sospecha 
absolutamente injusta. 

 

 

II.2.3. ¿Considera que los objetivos que persigue la norma son suficientes y adecuados 

para solventar…? 

Cód. APORTACIÓN REP 

III0001 Es necesario que los contenidos sean tratados e impartidos de forma objetiva que protejan a los 
alumnos de sesgos o intentos de orientación hacia determinadas prácticas o comportamientos. 
Asimismo los contenidos deben tener unos fundamentos científicos debidamente probados y avalados 
con el uso del método científico, debiendo ser comunicados con suficiente antelación a los padres para 
que puedan decidir libremente. Por otro lado el personal que imparta dichos contenidos debe disponer 
de la debida titulación y experiencia suficiente.  Todo ello para que los padres puedan autorizar o 
denegar libremente el acceso de sus hijos a dichos contenidos en forma de cursos, charlas, asambleas, 
etc. 

 

III0002 ...? 
 

III0003 ...algo inexistente. De hecho, son hasta excesivos, ya que no existe el problema que quiere solucionar. 
 

III0004 ¿Para solventar qué? esta pregunta no está bien formulada. 
 

III0005 ¿Para solventar qué? No hay nada que aclarar, ni que solucionar. Bueno, sí, la excesiva educación 
concertada. Ah, bueno, es que eso no se puede tocar, que nosotros llevamos a nuestros hijos ahí. Si no 
van a tratar este problema, pues no dispongan de la ley como a ustedes les plazca y para lo que les 
plazca. Quizás, lo que quieres leer, es que esta norma solventa la gran preocupación del político medio 
murciano: que un hijo le salga rojo. ¿Eso quieren solventar? ¿Ese es el GRAN problema de Murcia? 

 

III0006 ¿Para solventar qué? No hay ningún problema. 
 

III0007 ¿Solventar? Cada vez se intenta perjudicar más el trabajo de los docentes, la ratio es demasiado 
elevada, se debería invertir mucho más en la enseñanza pública porque es ahí donde se ve la 
importancia de un país, con un sistema educativo fuerte y una normativa ajena a cualquier partido 
político. No es de recibo tener una ley cada vez que cambia el signo político del país. ¿Cuánto tenemos 
que esperar para un consenso en legislación educativa? 

 

III0008 1. Solo complica el trabajo docente. 
2. No hay medios para atender al alumnado excluido. 

 

III0009 A MEDIAS 
 

III0010 Absolutamente nada, porque las actividades curriculares propuestas por los centros, son importantes 
para el alumnado. 

 

III0011 Absolutamente no 3 

III0012 Absolutamente NO. 
 

III0013 Actualmente la enseñanza de los contenidos curriculares YA ESTÁ presidida por la objetividad, 
neutralidad, el respecto al pluralismo y el uso de criterios científicos. 

 

III0014 Actúan de mamporreros de Vox 
 

III0015 Adecuados si, suficientes hay que esperar para verlo 
 

III0016 Adecuados son, suficientes ya veremos. 
 

III0017 ADSFASDF 
 

III0018 Al estar basada la norma en un supuesto, e inexistente, problema, sus objetivos no tienen objeto alguno 
 

III0019 Al no existir problema, no debe existir norma. 
 

III0020 Al no haber problema, no es que no sean suficientes es que son innecesarios 
 

III0021 Al ser problemas no reales, los objetivos son simplemente fantasía ficción 
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III0022 Anda. 
 

III0023 Aún se quedan cortos en ciertas cosas... 
 

III0024 Bastante 
 

III0025 Busca crear un problema donde no existe. 
 

III0026 Censura. 
 

III0027 Como dije la norma trae problemas, no soluciona nada 
 

III0028 Como he dicho antes no hay problema. No son necesarios los objetivos. Dediquen el tiempo a solucionar 
otros problemas de la región  
Ejemplo: Mar Menor, un patrimonio arrebatado a los ciudadanos. 

 

III0029 Como he mencionado no creo que solventen nada. 
 

III0030 Como indico en los apartados anteriores, creo que hay problemas más importantes que ,hacer una 
encuesta (,de forma velada sobre el llamado PIN PARENTAL), se manipula a los ciudadanos y se 
perjudica a los cuerpos docentes con tantas injerencias, ojalá también pudiéramos opinar sobre el 
horario de los políticos, baremo salarial, competencias etc,pero claro eso no interesa 

 

III0031 Cómo lo la veo necesaria no considero los objetivos 
 

III0032 Cómo no considero que existiera un problema previo, creo que la norma va a generar problemas nuevos. 
 

III0033 Como no existe tal problema, no tiene sentido la norma. 
 

III0034 Como no veo ningún problema lo único que veo es que se van a crear otros problemas y no resolver nada 
 

III0035 Como todo lo nuevo, habrá que pulirlo y perfeccionarlo con el tiempo y sobretodo con la experiencia 
 

III0036 Con esta norma se dificulta el trabajo docente. No hay medios en los centros educativos para atender al 
alumnado que se quede sin participar. Esta norma no sólo no soluciona problemas, sino que los va a 
crear. 

 

III0037 Con esta norma se perjudica al alumnado y al profesorado. No hay profesorado suficiente 
 

III0038 Con los objetivos que persigue la norma, solo salen perjudicados los alumnos. 
Tampoco hay recursos en los centros para atender a los alumnos que no realicen determinadas 
actividades. 

 

III0039 Con tales objetivos no se solventa nada, en cualquier caso solo perjudica, como he dicho anteriormente. 
 

III0040 Considero insuficiente todo lo que se hace para conseguir eliminar ya el pin parental 
 

III0041 Considero q es faltar al respeto todavía más a un profesor. Las charlas q se dan en los centro son por el 
bien de los alumnos y los padres deberían confiar plenamente en ello. 

 

III0042 Considero que crear una norma para un problema inexistente es absurdo. Por fortuna, los ciudadanos 
confían en la profesionalidad de los docentes. 

 

III0043 Considero que determinadas actividades complementarias de formación en valores ciudadanos y de 
laicidad deben ser incluidas en el Currículo Escolar de modo OBLIGATORIO. Y NUNCA se deberá permitir 
la objeción de conciencia por parte de los padres para que sus hijos asistan a dichas actividades. El 
personal ajeno a los centros que vaya a desarrollar alguna de dichas actividades deberá ser elegido por 
el Consejo Escolar antes del comienzo de cada Curso Académico. 

 

III0044 Considero que el objetivo perjudica la actividad docente. Además, no hay medios para atender al 
alumnado que no participa en las actividades 

 

III0045 Considero que el papel lo soporta todo y que esta ley no responde a ninguna necesidad REAL ,por lo que 
es INNECESARIA 

 

III0046 Considero que el único objetivo que se persigue es dificultar la labor docente. No hay ningún problema 
que solventar. 

 

III0047 Considero que esta norma es innecesaria y que no es adecuada. 
 

III0048 Considero que hay que confiar en el trabajo de los docentes que para eso son los que trabajan 
directamente con los niños 

 

III0049 Considero que hay un gran obstáculo: la ley LGTBI, que dicta la necesidad de estableces programas 
educativos para promover sus ideas. El respeto, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, etc. son 
temas transversales que cada profesor trata en su asignatura, no deberían ser impartidos por ningún 
otro colectivo. 

 

III0050 Considero que la norma debe contener que todos los ponentes en los centros educativos sobre charlas o 
conferencias que se puedan considerar fuera del contenido curricular deben ser impartidas por personas 
con la titulación que acredite su capacidad para hacerlo, así como facilitar a los padres con la suficiente 
antelación a la ponencia un informe detallado de lo que se va a transmitir a los alumnos.  Y que sea 
necesaria la autorización expresa de los padres para asistir a ella los alumnos. 

 

III0051 Considero que la norma no tiene utilidad por tanto tampoco sus objetivos. 
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III0052 Considero que la norma tiene objetivos distintos a los que transmite, fomentando la invisibilidad de 
distintas realidades innegables  influyendo, con ello, en algo tan importante y necesario como la 
educación de nuestros hijos 

 

III0053 Considero que la norma tiene objetivos ocultos que rechazo totalmente, puesto que no hay ningún 
problema que solventar. 

 

III0054 Considero que los objetivos no se adecúan a la realidad y quebrantan la ley. 
 

III0055 Considero que los objetivos que se persiguen perjudican el trabajo del docente  y  que no hay medios 
para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

III0056 Considero que los objetivos son entorpecer la labor de los docentes 
 

III0057 Considero que no es necesario dar salida al cambio de esta norma, está bien como está. 
 

III0058 Considero que no hay ningún problema que se tenga que solventar en este tema en particular. 
 

III0059 Considero que no hay ningún problema que solventar. 
 

III0060 Consideró que no hay problema que solventar, no hay casos reales de quejas de padres o madres. 
 

III0061 Considero que no se ajustan en absoluto a la realidad 
 

III0062 Considero que no son adecuados, ya que se centran en una cuestión de decisión familiar sin plantear que 
anteriormente hay debate y construcción educativa del currículo procedente de profesionales 

 

III0063 Considero que no son suficientes y adecuados ya que no existe tal problema y en cambio se pueden 
detectar otros como abusos sexuales, acoso, etc. 

 

III0064 Considero que perjudica el trabajo docente, y además no hay recursos para atender al alumnado que no 
partir en actividades complementarias 

 

III0065 Considero que son inadecuados y contraproducentes para la educación de los alumnos. 
 

III0066 Considero que son insuficientes, a mi parecer la norma debería incluir la prohibición de estas charlas 
para los menores. pero por respeto a todas las familias y colectivos, y a diferencia del gobierno actual 
que quiere implantar estas charlas obligatorias y evaluables, la norma deja bien claro que los padres que 
deseen que sus hijos acudan a esas charlas lo hagan, y los que no quieran pues no lo hagan, porque esta 
norma incluye la libertad de educar en los valores de todos, incluyendo los colectivos religiosos  
musulmanes o cristianos, que parece que tanto han olvidado en el ministerio de igualdad, ya que para 
ellos no hay libertad de elección, puesto que hasta en los mismos colegios católicos se han implantado 
indirectamente. Y aunque no fuese así, debemos recordar que la escuela pública tiene la obligación de 
educar de forma siempre neutral 

 

III0067 Considero que son objetivos no necesarios. 
 

III0068 Considero que tales objetivos sólo persiguen desacreditar a los docentes frente a la masa catedrática de 
barra de bar. 

 

III0069 Considero que todo lo que permita a los padres conocer y dar el visto bueno a  contenidos relacionados 
con afectividad, sexualidad o moral 

 

III0070 Considero, que resuelve, la preocupación de los padres, a que sus hijos reciban charlas, en las que los 
contenidos y ponentes, no sean conforme al sentir ético de los progenitores 

 

III0071 Crea más problemas de organización en los centros 
 

III0072 Crea problemas en el trabajo docente, no solventa, sino lo contrario. 
 

III0073 Crearán problemas que no existían. 
 

III0074 Creo q la norma va en contra de los derechos de las personas al no permitir educar integralmente a los 
niños 

 

III0075 Creo que al contrario de lo que dice que pretende, lo que consigue es desprestigiar los valores 
democráticos y constitucionales y la función docente. 

 

III0076 Creo que al menos algo sí solucionarán. 
 

III0077 Creo que con esta norma se perjudica ampliamente al colectivo docente y el desarrollo de su labor. 
 

III0078 Creo que creáis problemas en vez de resolverlos 
 

III0079 Creo que debería de centrarse en la reducción de contenidos curriculares, para poder trabajar aspectos 
sociales y emocionales. Es fundamental que nuestros alumnos tengan un desarrollo equilibrado. Un 
currículo basado en el desarrollo único de la lógica-matemática y lingüística deja fuera otras 
competencias fundamentales. 

 

III0080 Creo que el objetivo de la norma es perjudicar a los docentes y que tengan dificultades  para  llevar a 
cabo su profesión , no habiendo  medios para atender  al alumnado no participante 

 

III0081 Creo que el objetivo es hacer daño a los docentes más que otra cosa con la cantidad de problemas que 
ya hay 
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III0082 Creo que el objetivo es restar credibilidad y confianza a los docentes y al sistema público de educación, 
creando un problema inexistente en nuestra región nos hace ver una imagen de escuela pública 
manipuladora de niños cuanto más pequeños mejor 

 

III0083 Creo que el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y no han pensado que 
no hay medios para atender al alumnado que se queda sin participar. 

 

III0084 Creo que el objetivo que se persigue sólo supone dificultar el trabajo docente. 
 

III0085 Creo que el objetivo sólo consigue perjudicar el trabajo docente y no hay medios para atender al 
alumnado que se quede fuera de la actividad 

 

III0086 Creo que el objetivo solo perjudica la labor docente. 
 

III0087 Creo que el problema ha sido creado por intereses partidistas, no por solventar nada 
 

III0088 Creo que es necesario garantizar el derecho de los padres a elegir contenidos relacionados con la moral, 
las relaciones afectivosexuales y todo lo relacionado con las conductas de género u orientación sexual. 

 

III0089 Creo que es un comienzo. Están adoctrinando a los niños o eso intenta. Hablan de tolerancia pero eso 
mismo es lo que les falta para los que pensamos diferente nosotros directamente e somos retrógrados 
dicen. Por preocuparnos por la educación de nuestros hijos. Es un disparate. 

 

III0090 Creo que es una manipulación. No es transparente. Es que no hace falta la “norma”. Como ya he dicho 
anteriormente. 

 

III0091 Creo que esta norma puede ser contraproducente para los propios alumnos, ya que el que sus padres no 
les permitan realizar determinadas actividades, puede hacer que se pierdan ciertos contenidos 
educativos que entiendo, que son de interés educativo general. 

 

III0092 Creo que hay problemas más concretos y necesarios que atender como la dotación de PT y AL, o la 
atención de alumnos de compensación educativa.  
Las actividades que se realizan son públicas y se aprueban en claustro y consejo además de informar en 
reuniones grupales. 

 

III0093 Creo que impiden la difusión de conocimiento más que solventar un problema ficticio. 
 

III0094 Creo que la actual normativa debe ser revisada y adecuada a la actual realidad de las familias. 
 

III0095 Creo que la esta norma lo único que crea es poner en duda el trabajo de los docentes. 
 

III0096 Creo que la norma no tendría que aprobarse. 
 

III0097 Creo que la norma persigue el único objetivo de quitar valor a las decisiones del Claustro, órgano técnico 
educativo por excelencia. 

 

III0098 Creo que la norma persigue solventar una polémica inexistente y que responde a intereses electorales. 
 

III0099 Creo que las familias participamos a través de los órganos competentes para ello y a los que la LOMCE 
les quitó sus funciones de decisión: si se modifican estas funciones en el Consejo Escolar, se acaba el 
problema de decisión de las familias. Piensen primero qué es mejor y luego legislen. En este caso se 
vuelven a equivocar y con siguen menoscabar la autoridad docente, para la que también elaboraron una 
ley que ustedes mismos están incumpliendo. 

 

III0100 Creo que los objetivos de la norma son de carácter ideológico, partidista, y permite la posibilidad de 
evitar/eludir el conocimiento de los valores morales que nos hemos dado. 

 

III0101 Creo que los objetivos ponen en entredicho la labor docente y que no benefician a ningún sector.  
Además, no hay recursos suficientes en ningún centro educativo de la CARM para atender al alumnado 
que no participe. 

 

III0102 Creo que los objetivos son adecuados. 
 

III0103 Creo que los objetivos son ajenos a la educación y a la enseñanza. 
 

III0104 Creo que multiplicará los problemas a los docentes. 
 

III0105 Creo que no es necesaria la norma 
 

III0106 Creo que no es pertinente , las familia no participan apenas en los centros escolares por otros 
problemas, p.ej se ha excluido el voto de los padres en el consejo Escolar etc. 

 

III0107 Creo que no existe en la actualidad el problema que pretende solucionar esta norma. 
 

III0108 Creo que no hay nada que solucionar. Todos y todas deberían ser educados en valores y en la igualdad. 
 

III0109 Creo que no proceden 
 

III0110 Creo que no resuelve nada, al contrario, complica la labor docente, marcando separaciones, dividiendo 
recursos profesionales en detrimento de la labor docente y el respeto mutuo. 

 

III0111 Creo que no sólo no solventan problema alguno, sino que lo generan. 
 

III0112 Creo que no solventan  ningún problema 
 

III0113 Creo que no son suficientes ni adecuados puesto que trata de resolver un problema que, como he 
comentado, no existe, por los motivos anteriormente expuestos. 
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III0114 Creo que no son suficientes. 
 

III0115 Creo que no tiene sentido y que los objetivos que persiguen violan los derechos a recibir una educación 
de calidad. 

 

III0116 Creo que no. 
 

III0117 Creo que que empeora la situación 
 

III0118 Creo que se debería confiar más en la educación pública y en todos sus profesores. 
 

III0119 Creo que serán adecuados si se tiene en cuenta todo lo que he dicho anteriormente. 
 

III0120 Creo que si 
 

III0121 Creo que si son adecuados. Que siempre se debe educar desde el respeto a todos los demás. El respeto 
no puede pedirse sólo para unos pocos. 

 

III0122 Creo que solo crearían problemas que ahora no existen. 
 

III0123 Creo que sólo servirá para entorpecer el trabajo de los maestros y no creo que mejore nada la educación 
murciana. 

 

III0124 Creo que son incluso contraproducentes. 
 

III0125 Creo que son innecesarios puesto que el currículo está recogido en un real decreto y un decreto 
autonómico que en su redacción ya se tuvieron en cuenta los principios de igualdad, pluralidad... Que 
mencionan los objetivos. 
Los padres no son expertos en enseñanza, ellos educan en los valores que consideran más adecuados no 
desde una perspectiva profesional que debe garantizar la aplicación de los objetivos que se mencionan. 

 

III0126 Creo que son objetivos no solo no son adecuados, sino que son innecesarios. 
 

III0127 Creo que son objetivos partidistas que se han propuesto sólo para conseguir la publicidad y división 
social que buscan ciertos partidos, además de dejar en entredicho la labor y profesionalidad de los 
docentes de la Región. 

 

III0128 Creo que va a generar más problemas que soluciones 
 

III0129 Cualquier tipo de intento por parte de la ultraderecha de adoctrinar a los alumnos de la escuela pública 
con enseñanzas que sean contrarias a la Constitución Española 

 

III0130 Cuando no hay problemas, no hay nada que solventar. 
 

III0131 Cuero que los objetivos que persigue esta norma sin dañinos para el conjunto de la sociedad. 
 

III0132 Dado que no encuentro ningún problema en la norma actual creo que los objetivos que persigue esta 
nueva norma no son necesarios en absoluto. 

 

III0133 Dado que no me parece oportuna la norma, no hay nada que solventar. 
 

III0134 De momento no. 
 

III0135 De muchos no tengo opinión, sólo sé que Tecnología en todos los cursos de ESO obligatoria a 3h y con 
contenidos de informática y robótica. Es el futuro, no? 

 

III0136 De ninguna manera 2 

III0137 De ninguna manera. 
 

III0138 De ninguna manera. El objetivo debería ser apoyar decididamente la educación pública, de todos, y para 
todos, inclusiva, tolerante y diversa. Considero que actualmente no se está apoyando la educación 
pública como se debería. La segregación por clases sociales entre educación pública y concertada ya es 
más que patente. 

 

III0139 Deben ser necesarios. 
 

III0140 Decreto es un error 
 

III0141 Desde mi opinión no es una normal válida ya que. No veo problema alguno 
 

III0142 Dichos objetivos son inadecuados y no se ajustan a la realidad No 
 

III0143 Difíciles de solventar 
 

III0144 Dislate 
 

III0145 Educación en los hogares 
 

III0146 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo docente. 
 

III0147 El colegio esta para enseñar a nuestros hijos matemáticas, lengua....todo lo demás nos corresponde a 
los padres , cualquier tema que concierna a valores se nos tiene que pedir expresa autorización e 
información previa de todo lo que versa la charla 
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III0148 El derecho de los alumnos a ser informados y a conocer la realidad en todas sus facetas por parte de 
profesionales, para ser futuros ciudadanos formados integralmente y autónomos en sus propias 
decisiones NO ES UN PROBLEMA QUE RESOLVER. Sí lo es, y grave, en caso de que existiese, cualquiera 
que intentase interponerse en dicho proceso. Además, considero segregacionista la idea descabellada de 
tener que privar a algún alumno de una actividad propuesta por un profesional en una institución 
pública. 

 

III0149 El horario de cada. Ese día se altera la rutina doméstica 
 

III0150 El o objetivo es entorpecer la labor de profesores y docentes 
 

III0151 El objetivo que se pretende solo perjudica el trabajo docente. 
 

III0152 El objetivo de esta norma es perjudicar el trabajo de los docentes. 
 

III0153 El objetivo de la norma es demagogo, la realidad es que se implanta un veto y adoctrinamiento en las 
aulas. 

 

III0154 El objetivo de la norma es lo mismo que supuestamente intenta detener, quiere promover el 
adoctrinamiento de jóvenes por parte de sus padres, los cuales no tienen ningún tipo de formación 
profesional como para establecer la educación de sus hijos, mantenerlos en la desinformación para que 
las doctrinas que les establecen sean más fácilmente asumibles. 

 

III0155 El objetivo de la norma es que los padres sean informados y decidan, cuando ya son informados porque 
las charlas y actividades están incluidas en la PGA y son informados en las reuniones trimestrales, por lo 
que es redundante y absurdo darles a elegir si quieren o no que su hijo sea educado en la igualdad. Para 
segregación, tienen otro tipo de escuelas, como privadas o concertadas. La pública es de todos y para 
todos. 

 

III0156 El objetivo de la norma no puede ser la falta de información, la norma no es válida. 
 

III0157 El objetivo de la normativa es "...garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar 
presidida por la objetividad, 
neutralidad, el respecto al pluralismo y el uso de criterios científicos."  El profesorado y la directiva de los 
centros ya están perfectamente cualificadas/os para decidir sobre los contenidos educativos que se 
imparten a los estudiantes, atendiendo a esos criterios que propone la norma. Las madres y padres, por 
otra parte, no lo están; por eso son progenitores, y no profesores. No se puede esperar que una madre o 
un padre sea objetiva/o, neutral, "respecte" el pluralismo (por cierto, corríjanlo, que parece que lo ha 
escrito Allí G) y conozca los criterios científicos, porque no han participado y ganado un concurso público 
para tener hijas o hijos. Los profesores/as sí para educarlos. 

 

III0158 El objetivo de recabar autorización de padres para vetar es ilegal  
Disposición final primera LOE modificó art6 LODE y fija deber alumnos 
"b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y COMPLEMENTARIAS." 
Tiene carácter básico (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#dfquinta),  lo que 
impide a las CCAA cambiarla 

 

III0159 El objetivo es cuestionar la labor docente 
 

III0160 El objetivo es garantizar la libertad de los niños y de sus padres y es fundamental 
 

III0161 El objetivo es perjudicar el trabajo del docente 
 

III0162 El objetivo es perjudicar el trabajo docente. 
 

III0163 El objetivo es perjudicar y entorpecer la labor de los docentes 
 

III0164 El objetivo es solo perjudicar a los maestros y limitar la educación de los niños/as. Además no hay 
alternativas para los niños/as que se quedan fuera 

 

III0165 El objetivo me parece inadecuado. 
 

III0166 El objetivo no procede, ya que no existe dicho problema y solo generaría más carga organizativa a los 
centros docentes. 

 

III0167 El objetivo oculto es prohibir contenidos imprescindibles para la formación integral de una persona. No 
hay ningún problema real que solventar 

 

III0168 El objetivo parece ser menospreciar los proyectos educativos de los centros docentes y los equipos que 
los integran. 

 

III0169 El objetivo perjudica el trabajo docente y no hay medios para atender al alumnado que se queda sin 
participar. 

 

III0170 El objetivo perjudica la labor docente. 
 

III0171 El objetivo perseguido entorpece el trabajo docente 
 

III0172 El Objetivo principal de la norma es la ocultación de la sociedad actual, llevando así a problemas de 
bullying escolar y al desconocimiento de situaciones totalmente normales. 
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III0173 El objetivo principal que persigue la norma, de forma explícita o velada, me parece incluso 
anticonstitucional, ya que los tutores legales de un niño o una niña no están en el derecho de negarles 
una formación en valores consagrados como el respeto, la tolerancia y la libertad.  El respeto a las 
diferentes identidades sexuales y el conocimiento de estas no depende de ideología alguna, es necesario 
para una buena convivencia y para el desarrollo adecuado de la infancia y la adolescencia 

 

III0174 El objetivo q persigue solo consigue perjudicar la acción y el trabajo docente. Además, no hay medios 
para atender al alumnado q se quede sin participar 

 

III0175 El objetivo q se persigue solo perjudica el trabajo del docente 
 

III0176 El objetivo que encuentro únicamente es el de perjudicar el trabajo docente, ya que se pone en duda el 
criterio del mismo. Además, observo un problema añadido, que es el de qué hacer con el alumnado que 
no participe, puesto que no existen los recursos personales adecuados para trabajar con quienes digan 
que no. 

 

III0177 El objetivo que persigue es contraproducente y negativo para la educación. 
 

III0178 El objetivo que persigue la norma perjudica el trabajo docente 
 

III0179 El objetivo que persigue la norma solo consigue perjudicar el trabajo docente y no hay medidas 
suficientes para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

III0180 EL objetivo que persigue la norma va en contra de una norma de mayor rango, la LOMCE que fija las 
actividades complementarias como obligatorias para todo el alumnado. 

 

III0181 El objetivo que persigue pone en tela de juicio el trabajo y el criterio de los docentes 
 

III0182 el objetivo que persigue solo consigue perjudicar el trabajo docente además no hay alternativas para el 
alumnado  que no participe en las actividades 

 

III0183 El objetivo que persigue solo dificulta el trabajo del docente 
 

III0184 El objetivo que persigue sólo dificulta la labor de los docentes 
 

III0185 El objetivo que persigue solo dificultad la labor del docente y además no hay recursos humanos 
suficientes para atender al alumnado que no participa 

 

III0186 El objetivo que persigue solo perjudicará el trabajo y la labor docente. 
 

III0187 El objetivo que pretende solventar sólo perjudica el trabajo del docente, desconfía de su profesionalidad 
y además no hay medios para atender a ese alumnado que no asiste a las charlas. 

 

III0188 EL OBJETIVO QUE SE PERSIGUE  SÓLO CONSIGUE ENTORPECER LA LABOR DE LOS DOCENTES, ADEMÁS 
DE QUE ACTUALMENTE NO HAY MEDIOS PARA ATENDER AL ALUMNADO QUE SE QUEDE SIN PARTICIPAR 
EN CIERTAS ACTIVIDADES 

 

III0189 El objetivo que se persigue con esta norma, sólo consigue perjudicar la labor de los docentes. Vuelvo a 
repetir que no existe el problema, con lo que es absurdo crear normas y objetivos para solventarlo. Se ha 
creado el problema por parte de un partido político, cuando nunca ha existido. Los padres estamos 
informados a través de muchos canales como: El Consejo Escolar donde estamos representados y donde 
se lleva la Programación General Anual para que se apruebe, las reuniones trimestrales con los docentes 
y las tutorías con padres. Sabemos perfectamente todas las actividades que se van a desarrollar a lo 
largo de todo el curso. 

 

III0190 El objetivo que se persigue es perjudicial para el trabajo docente 
 

III0191 El objetivo que se persigue no solventa nada, sólo perjudicar a docentes y alumnos a los que hay que 
separar del grupo. 

 

III0192 El objetivo que se persigue perjudica al docente 
 

III0193 El objetivo que se persigue perjudica al personal docente y no hay medios para atender a los alumnos 
que no quieran participar 

 

III0194 El objetivo que se persigue perjudica el trabajo de los docentes y mantiene en la ignorancia al alumnado. 
 

III0195 El objetivo que se persigue perjudica y entorpece la labor docente. 
 

III0196 El objetivo que se persigue sólo pretende perjudicar a los docentes y al respeto y confianza del sistema 
educativo.  Es una medida innecesaria. 

 

III0197 El objetivo que se persigue solo consigue dificultar la labor docente, además de que no hay medios 
suficientes en los centros para atender al alumnado que no participe en las actividades programadas. 

 

III0198 El objetivo que se persigue solo consigue entorpecer la labor del profesorado y los centros carecen de 
recursos para poder atender al alumnado no participante en la actividad. 

 

III0199 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar  el trabajo del docente 
 

III0200 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar a los docentes que se quedan sin medios para 
atender al alumnado que se queda sin participar en la actividad 

 

III0201 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo de los docentes 
 



 

P á g i n a  104 | 184 

Cód. APORTACIÓN REP 

III0202 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo de los docentes. 
No hay medios para atender al alumnado q se quede sin participaron 

 

III0203 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo del docente y no hay medios suficientes 
para atender a los alumnos que no participe 

 

III0204 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo del docente. 
 

III0205 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo docente 14 

III0206 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender 
al alumnado que se quede sin participar. 

12 

III0207 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente  
No hay medios para atender al alumnado que se queda sin participar en las actividades 

 

III0208 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente. 
 

III0209 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y no hay medios para atender al 
alumnado que se quede sin participar. 

 

III0210 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo docente y no hay medios para atender al 
alumnado que no participe 

 

III0211 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo docente y no hay medios para atender al 
alumnado que se queda sin participar. 

 

III0212 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo docente y no hay medios para atender al 
alumnado que se quede sin participar 

 

III0213 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y priva del derecho de 
información para la aceptación y convivencia sociales de los alumnos. 

 

III0214 El objetivo qué se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender 
al alumnado qué se quedé sin participar. Y 

 

III0215 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y sobre todo perjudica el bien 
superior del menor Qué es el de conseguir una plena formación al margen de las ideologías o prejuicio 
de los padres. De hecho los objetivos que persigue la norma vulneran abiertamente los tratados 
internacionales de protección del menor suscritos por España 

 

III0216 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente ya que no hay medios para 
atender al alumnado que se quede sin participar y darle un uno de puntuación a todo es suficiente. 

 

III0217 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo docente, además de no haber medios para 
atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

III0218 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente, añadiendo más burocracia y 
cortapisas a la labor docente. 

 

III0219 el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente, no existiendo, por otro lado, 
medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

III0220 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente, ya que lo hace más engorroso 
solicitando algo innecesario a todas luces. 

 

III0221 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo docente, ya que no hay medios para 
atender al alumnado que se quede sin participar 

 

III0222 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar el trabajo docente. 7 

III0223 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente. No hay medios para atender al 
alumnado que se quede sin participar. 

 

III0224 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente. Ni hay medios para atender al 
alumnado que se quede sin participar 

 

III0225 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar la labor docente 
 

III0226 El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar la labor docente 
 

III0227 El objetivo que se persigue solo consigue perjudicar la labor docente. No hay medios para atender al 
alumnado que se quede sin participar. 

 

III0228 El objetivo que se persigue sólo perjudica al trabajo docente 
 

III0229 El objetivo que se persigue solo perjudica el trabajo docente, así como a los propios alumnos, que 
pueden perderse actividades importantes para su desarrollo personal 

 

III0230 El objetivo que se persigue sólo perjudica el trabajo docente. 2 

III0231 El objetivo que se persigue sólo pretende perjudicar el trabajo de los docentes. 
No hay medios ni recursos para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

III0232 El objetivo que se persigue sólo pretende perjudicar el trabajo del docente 
 

III0233 El objetivo que se persigue solo puede perjudicar el trabajo docente 
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III0234 El objetivo que se persigue solo va a dificultar más el trabajo de los docentes, con más burocracia y con 
el problema añadido de tener que atender al alumnado que no asiste a las actividades. 

 

III0235 El objetivo que se persigue, como he expuesto en el apartado de problema que se pretende solucionar, 
sólo consigue perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede 
sin participar  
Para que en un centro educativo se dé una charla de educación sexual, antes ha tenido que ser revisado 
por todos y cada uno de los agentes de la comunidad educativa entre los que se encuentran 
representantes de los padres. Esto quedará expuesto en el Proyecto Educativo (PEC) del centro en 
cuestión. Este documento es público y suele estar colgado en la página web del centro educativo, 
cualquier padre o madre puede solicitarlo. 
Por todo ello, cuando un padre se niega a que su hijo reciba una charla en la escuela donde se encuentra 
este, está siendo incoherente con el mismo PEC y con lo acordado democráticamente por todos los 
miembros. Una familia antes de inscribir a su hijo en un colegio debería echarle un ojo a este documento 
para luego no encontrase sorpresas. 
 
Así pues, el “pin parental” es una forma de menoscabar la profesionalidad del profesorado y de los 
filtros democráticos que ya tiene previsto cada uno de los centros educativos. 
 
Las Leyes de educación (todas las promulgadas desde 1970) nos instan a fomentar el desarrollo integral. 
El profesorado cumple esta labor; la educación va más allá de la Instrucción o eso es lo que hasta ahora 
habíamos acordado democráticamente. Quizás el debate sea Instrucción o Educación en las aulas. Pero 
mientras sea el desarrollo integral de la personalidad el objetivo fundamental de la educación y lo que 
en democracia hemos aceptado (amparados por los Derechos Humanos y Civiles) el profesorado tiene la 
OBLIGACIÓN de seguir fomentando actividades y charlas de educación en igualdad, sexualidad, salud, 
tecnologías, drogodependencia, etc. para TODO el alumnado sin que medie ningún “pin parental” al 
respecto. 

 

III0236 El objetivo que se persigue, sólo consigue entorpecer y perjudicar el trabajo de los docentes. 
 

III0237 El objetivo que se persigue, sólo consigue perjudicar el trabajo docente. 
 

III0238 El objetivo que se pretende conseguir solo perjudica el trabajo docente y no hay medios para atender al 
alumnado que se quede sin participar 

 

III0239 El objetivo que se pretende no mejora la situación, porque obstaculiza el acceso del alumnado con más 
trámites y dificulta la acción del profesorado y el trabajo docente 

 

III0240 El objetivo que se pretende solo consigue perjudicar el trabajo docente 
 

III0241 El objetivo será perjudicar el trabajo de los docentes 
 

III0242 El objetivo solamente va a perjudicar la labor docente 
 

III0243 El objetivo sólo consigue perjudicar el trabajo del profesor 
 

III0244 El objetivo solo consigue perjudicar el trabajo docente y el acceso del alumnado a una formación 
integral.  Y no hay medios para atender al alumnado que se queda sin participar 

 

III0245 El objetivo sólo consigue perjudicar el trabajo docente, así como impedir a los menores acceder a 
formación necesaria para su enriquecimiento cívico 

 

III0246 El objetivo sólo entorpecer el trabajo del docente 
No hay medios para atender a los q se queden fuera 

 

III0247 El objetivo sólo perjudica a profesores y alumnos por igual con graves perjuicios para la sociedad en su 
conjunto. 

 

III0248 El objetivo solo perjudica al trabajo docente y no hay suficiente personal para atender al alumnado que 
quede fuera de la actividad. 

 

III0249 El objetivo solo perjudica al trabajo docente. No hay medios para atender a los alumnos que no 
participan 

 

III0250 El objetivo solo perjudica el trabajo docente y el desarrollo de los alumnos 
 

III0251 El objetivo solo va a retrasar al alumnado en su aprendizaje y perjudicar el trabajo docente. 
 

III0252 El objeto de la norma no mejora la situación sino que la empeora por lo dicho anteriormente. 
 

III0253 El pin parental busca que los alumnos no aprendan a pensar y está basado en una homofobia clara por 
parte de los partidos y grupos ultra católicos que lo defienden. 

 

III0254 El pin parental es indispensable 
 

III0255 El pin parental Impediría a muchos niños acceder a la formación integral tan necesaria para nuestra 
sociedad 

 

III0256 El pin parental no aporta nada constructivo al sistema educativo. 
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III0257 El pin parental no soluciona nada porque no existe ningún problema. 
 

III0258 El pin parental puede ser la puerta a vetar contenidos educativos. La ley establece que deben tomarse 
medidas para la prevención de la violencia y a favor de la convivencia dentro de la comunidad educativa. 
Los padres están incluidos en el consejo escolar por lo que no es necesario preguntar explícitamente 
antes de realizar actividades en fomento de los valores de la ley 

 

III0259 El pin parental solo Dificulta la labor de los profesores y no resuelve ningún problema puesto que en las 
aulas no se intentan adoctrinar a nadie 

 

III0260 El planteamiento de la norma es inadecuado e intoxica el entorno laboral y la convivencia. 
 

III0261 El primer objetivo ya se cumple y el segundo también, ya que las familias ya tienen participación. Por lo 
que si se cumplen los objetivos, no veo dónde está el problema que pretende solucionar. 

 

III0262 El principal objetivo es perjudicar a los alumnos y a los docentes 
 

III0263 El problema de que quieran engañarnos de esta manera. Los padres somos los encargados de educar a 
nuestros hijos en cualquier ámbito fuera de las asignaturas escolares 

 

III0264 El problema es artificial y la norma no sólo es innecesaria sino perjudicial para la formación integral del 
alumnado. Por tanto, no cabe preguntarse por la idoneidad de los objetivos de la misma. 

 

III0265 El problema no existe, con lo cual no veo relevante opinar acerca de los objetivos de una norma que no 
necesito necesaria! 

 

III0266 El problema que intenta solventar no existe luego el objetivo de la norma carece de sentido. Solo va a 
perjudicar la labor de docente y al alumnado que no participe en las actividades complementarias pues, 
con qué recursos se prevé dotar a los centros para que dichos alumnos sean atendidos adecuadamente? 

 

III0267 El problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente 

 

III0268 el problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado 

 

III0269 El problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

2 

III0270 el problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 
y darle un uno de puntuación a todo es suficiente. 

 

III0271 El único objetivo de esta norma es atacar la educación pública dinamitando los principios que la rigen 
 

III0272 El único objetivo es enfrentar, dividir y sacar rédito político 
 

III0273 El único objetivo es interferir en el trabajo docente. 
 

III0274 El único objetivo que buscan es el apoyo de ciertos partidos para aprobar los presupuestos 
 

III0275 El único objetivo que conseguirán es entorpecer el funcionamiento de los centros y el trabajo de los 
docentes. 

 

III0276 El único objetivo que persigue la norma es cercenar la autonomía de los centros y de los docentes y 
menoscabar el derecho a la educación de los niños. 

 

III0277 El único objetivo que se conseguiría sería entorpecer el trabajo docente 
 

III0278 El único objetivo que se percibe es el de perjudicar el trabajo docente y precarizar más la educación 
pública, sin personal suficiente para atender las demandas personales de cada familia 

 

III0279 El único objetivo que se persigue es obstaculizar la labor docente, además de que no hay medios para 
atender al alumnado que se queda sin participar en las actividades. 

 

III0280 El único objetivo ves entorpecer la labor docente. Y no se podría atender a los niños que no decidan 
participar. 

 

III0281 En ningún caso el VETO que se pretende implantar soluciona un problema inexistente. 
 

III0282 En absoluto 6 

III0283 En absoluto. No hay problema que solventar. 
 

III0284 En cierto modo 
 

III0285 En lo relativo al llamado PIN Parental, el objetivo que se persigue es crear las condiciones para que se 
puedan perpetuar unos estereotipos discriminadores, por lo que no son ni suficientes ni adecuados. 

 

III0286 En lugar de solventar se puede vulnerar el derecho del niño a una educación integral. 
 

III0287 En mi opinión no existe ningún problema, por lo que para mí no debería aprobarse ninguna norma. 
 

III0288 En mi opinión y mi experiencia no existe el problema que se pretende solucionar. La normativa existente 
ya prevé la autorización paterno-materna y la posibilidad de que un alumno no participe en alguna 
actividad complementaria. La medida me parece una cesión política para poder aprobar los 
presupuestos de la Región. 
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III0289 En ningún caso 
 

III0290 En ningún caso, a no ser que el objetivo buscado sea enseñar a los hijos a ser machistas, xenófobos, 
racistas y homófobos, además de intolerantes, no solidarios, ni respetuosos, y caprichosos 

 

III0291 En ningún caso. Solo es ideológico de un partido político 
 

III0292 En nuestro sistema educativo está garantizada la objetividad, neutralidad, el respeto a los pluralismos y 
el uso de criterios científicos en nuestros contenidos curriculares. Las familias no tienen por qué interferir 
en el proceso de planificación de la enseñanza. Esta es una función del profesorado según el artículo 91 
de la LOE-LOMCE 

 

III0293 En principio no existe problema pues no existe objetivo que solventar 
 

III0294 En principio si, posteriormente habría que revisarlos y valorar su efectividad. 
 

III0295 En principio, sí 
 

III0296 En todo caso generará más problemas a resolver 
 

III0297 En todo caso para crear más ignorancia 
 

III0298 Entiendo q no hay medios suficientes en los centros para dar atención a los alumnos q participan y a los 
q no participan en el evento en cuestión, como se solucionaría el caso? Van a contratar más 
profesionales? 

 

III0299 Entorpece la labor del docente 
 

III0300 Es importante que los contenidos sean tratados e impartidos de forma objetiva que protejan a los 
alumnos de sesgos o intentos de orientación hacia determinadas prácticas o comportamientos. Los 
contenidos tienen que tener unos fundamentos científicos, debiéndose de comunicados a los padres con 
suficiente antelación para que ellos decidan. 

 

III0301 Es innecesaria 
 

III0302 Es innecesaria. 
 

III0303 Es necesario que los contenidos sean e impartidos de forma objetiva que protejan a los alumnos de 
sesgos o intentos de orientación hacia determinadas prácticas o comportamientos. Sismo los contenidos 
deben tener unos fundamentos científicos debidamente probados y avalados ir el uso del método 
científico, debiendo ser comunicados con suficiente antelación a los padres para que puedan decidir 
libremente. Por otro lado el personal que imparta dichos contenidos debe disponer de debida titulación y 
experiencia suficiente. Todo ello para que los padre puedan autorizar o denegar libremente en el acceso 
de sus hijos a dichos contenidos en forma de charlas, cursos, asambleas ,etc. 

 

III0304 Es necesario que los contenidos no orienten a los alumnos hacia determinadas ideologías o 
comportamientos. 
El personal que imparta dichos contenidos no debe ser activista sino que debe disponer de la debida 
titulación y objetividad. 

 

III0305 Es necesario que los contenidos sean impartidos de forma objetiva, con el fin de que protejan a los 
alumnos de sesgos o intentos de orientación hacia determinadas prácticas o comportamientos. 
Asimismo los contenidos deben tener unos fundamentos científicos debidamente probados y avalados 
con el uso del método científico, debiendo ser comunicados con suficiente antelación a los padres para 
que puedan decidir libremente. Por otro lado el personal que imparta dichos contenidos debe disponer 
de la debida titulación y experiencia suficiente.  Todo ello para que los padres puedan autorizar o 
denegar libremente el acceso de sus hijos a dichos contenidos en forma de cursos, charlas, asambleas, 
etc. 

42 

III0306 Es necesario que los contenidos sean tratados e impartidos de forma objetiva y que protejan a los 
alumnos de sesgos o intentos de orientación hacia determinadas prácticas o comportamientos. 
Asimismo, los contenidos deben tener unos fundamentos científicos, debidamente probados y avalados 
con el uso del método científico, debiendo ser comunicados con suficiente antelación a los padres para 
que puedan decidir libremente. Por otro lado, el personal que imparta dichos contenidos debe disponer 
de la debida titulación y experiencia suficiente. Todo ello para que los padres puedan autorizar o 
denegar libremente el acceso de sus hijos a dichos contenidos en forma de curso, charlas, asambleas, 
etc. 
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III0307 Es necesario que los contenidos sean tratados e impartidos de forma objetiva, protegiendo a los 
alumnos de sesgos o intentos de orientación hacia determinadas prácticas o comportamientos. 
Los contendidos deben tener unos fundamentos científicos debidamente probados y avalados con el uso 
del método científico, debiendo ser comunicados con suficiente antelación a los padres para que puedan 
decidir libremente. El personal que imparta dichos contenidos debe disponer de la debida titulación y 
experiencia. 
Todo para que los padres puedan autorizar o denegar libremente el acceso de sus hijos a dichos 
contenidos en forma de cursos, charlas, asambleas, etc. 

 

III0308 Es que no existe el problema que se plantea por lo que son innecesarios 
 

III0309 Es que no hay nada que solventar, al menos en lo que respecta a esa norma. 
 

III0310 Es suficiente con la legislación vigente. 
 

III0311 Es suficiente la actual legislación, somos la comidilla entre las diferentes comunidades autónomas y no 
precisamente por algo loable, sino todo lo contrario, implantando la censura. 

 

III0312 Es totalmente innecesario e inaceptable 
 

III0313 Es un asunto político 
 

III0314 Es un despropósito 
 

III0315 Es un disparate. 
 

III0316 Es un retroceso en los derechos 
 

III0317 Es una atrocidad. 
 

III0318 Es una ley innecesaria con objetivos ridículos 
 

III0319 Es una medida que se cae por su propio peso porque no existe el problema en que se quiere justificar. 
Los centros educativos ya toman sus decisiones democráticamente 

 

III0320 Es una norma absurda que pretende resolver un problema inexistente 
 

III0321 Es una norma innecesaria 
 

III0322 Es una norma innecesaria y ofensiva para el profesorado y pone en cuestión la capacidad de los 
enseñantes y los centros de educar en libertad, responsabilidad y en espíritu crítico 

 

III0323 Es una norma totalmente innecesaria, puesto que pretende erradicar un problema que no existe. Es una 
norma inmoral. 

 

III0324 Esa norma crea problemas y trabas al sistema educativo, no resuelve problemas falsos 
 

III0325 Esa norma solo es fruto del populismo y desconocimiento creciente en medios sobre lo que se enseña en 
centros educativos a la gente joven. Por lo tanto no me parece que solvente nada porque el problema es 
de los padres y la gente que desinforma, no de la educación y actividades ofrecidas por los centros 
educativos. 

 

III0326 Ese problema no existe 
 

III0327 Eso espero 
 

III0328 Esos objetivos serían contraproducentes para el trabajo TAN IMPORTANTE que realizan los docentes, no 
suficientemente valorado. 

 

III0329 Esos objetivos vulneran los derechos de los niños a una formación democrática, amparada en los 
Derechos Humanos y en la Constitución Española. 
Independientemente de la ideología de las familias. 

 

III0330 Está bien como estaba 
 

III0331 Está incompleta la pregunta. 
 

III0332 Esta norma carece de sentido 
 

III0333 Esta norma es absolutamente innecesaria. 
 

III0334 Esta norma es innecesaria. Se han inventado un problema que no existe. 
 

III0335 Esta norma no tiene sentido, es ajena a la educación. Es una pretensión política que no nace de ninguna 
necesidad real del profesorado, alumnado y familias 

 

III0336 Esta norma no tiene sentido, hay que respetar el pin patentar 
 

III0337 Esta norma perjudicaría a la docencia y la enseñanza de los alumnos. 
 

III0338 Esta norma sólo perjudica el trabajo del doce te 
 

III0339 Esto revierte negativamente en la labor del profesorado. 
 

III0340 Estos objetivos perjudican el trabajo docente. 
 

III0341 Estos objetivos solo consiguen perjudicar el trabajo docente y no hay medios para atender al alumnado 
que se quede sin participar. 

 

III0342 Estos objetivos solo perjudicarían el trabajo de los docentes. 
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III0343 Estos objetivos son contrarios a la Constitución española, ley educativa en vigor y es un ataque directo 
hacia el colectivo docente. Estos objetivos son generadores de desconfianza entre el profesorado y las 
familias lo que genera un problema en las comunidades educativas de los centros y repercute 
negativamente en la calidad de la enseñanza. 

 

III0344 Estoy de acuerdo en que se garanticen la enseñanza de los contenidos curriculares en base a la 
objetividad, neutralidad, respeto al pluralismo y uso de criterios científicos. 
Siempre que esto se haga en armonía con los derechos de las familias, respetando su opinión en la 
participación de sus hijos en actividades programadas por los centros en horarios lectivos e impartidas 
por personas ajenas al centro. 

 

III0345 Estoy en completo desacuerdo con la normativa que se propone y si el gobierno tiene un mínimo de 
decencia y respeto a los derechos humanos retirará esta absurda iniciativa. 

 

III0346 Estoy en contra de dicha norma 
 

III0347 Estoy en contra del pin parental 
 

III0348 Estoy en desacuerdo con los objetivos que persigue la norma. 
 

III0349 Evidentemente no. Creo que hay que reforzar la democracia en los centros, no establecer una especie de 
educación a la carta para cada alumno en función de las creencias o prejuicios de sus padres. 

 

III0350 Evitar la. Libertad sexual y criminalizar al colectivo LGTBI 
 

III0351 Excesivos. 
 

III0352 Gastaran Uds. recursos en los alumnos que se queden fuera de la actividad. Mejor gasten los recursos en 
mejorar la escuela pública i 

 

III0353 Han sido suficientes y adecuados para crear un problema innecesario. 
 

III0354 Hay otros objetivos más importantes que no tan siquiera se mencionan 
 

III0355 Hi por supuesto que no 
 

III0356 Hola 
 

III0357 Ídem 
 

III0358 Inadecuados 
 

III0359 Inadecuados. 
 

III0360 Inexistentes e insostenibles argumentativamente. 
 

III0361 Innecesarios 3 

III0362 Innecesarios y perniciosos para educar en valores. Considero que supone un sesgo en la educación 
pública. La escuela tiene que educar en valores democráticos y conocer la sociedad para poder respetar 
y comprender a los demás 

 

III0363 Insisto en que como no hay problemas, no hay nada que solventar. 
 

III0364 Insisto en que perjudica al alumnado también en caso  de  que fueran no participativos, ya que pretende 
solucionar un problema inventado 

 

III0365 Insisto son soluciones a problemas inexistentes 
 

III0366 Insisto. Nada que resolver. 
 

III0367 Insuficiente e inadecuados 
 

III0368 Insuficientes e inadecuados 
 

III0369 Inutilno hace falta 
 

III0370 La aplicación de la norma debería conllevar un aumento de personal y otros medios, ya que los medios 
actuales no permiten asistir a los niños que se queden sin realizar la actividad 

 

III0371 La autonomía y autoridad del docente se ven vulnerada. Ya existen suficientes filtros para corregir los 
posible problemas 

 

III0372 La creación de dicha norma está basada en un pensamiento retorcido y darle luz verde solo apoyaría la 
paranoia de un grupo extremista. 

 

III0373 La desinformación que tienen los padres sobre los profesionales que trabajan con sus hijos y sobre los 
temas extracurriculares de los que les hablan. Sobre todo la forma de tratar ciertos temas y a las edades 
a las que van dirigidas. 

 

III0374 La educación de nuestro hijos 
 

III0375 La educación en valores constitucionales es un derecho y un deber de los alumnos. Todos ellos deben ser 
educados en la igualdad y la no discriminación, independientemente de la ideología de los progenitores 

 

III0376 La educación ya está presidida por la objetividad, neutralidad, respeto (no respecto) al pluralismo y el 
uso de criterios científicos. 

 

III0377 La garantía de libertad y pluralidad, la participación de las familias... son lugares comunes que ya se 
citan en las anteriores. Ningún estudio de rigor apunta a que no se hayan logrado suficientemente. 
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III0378 La garantía de que los contenidos curriculares sean objetivos, neutrales, plurales y científicos ya se 
consigue con los mecanismos actuales. El retorcido argumento de aumentar la participación familiar 
dotando a los progenitores o tutores de una capacidad de veto sobre decisiones y actuaciones tomadas 
en los órganos de participación y diseñadas por profesionales, nunca justificaría la implantación de 
medidas para solventar unos problemas inexistentes. 

 

III0379 La irrupción en el centro de personal ajeno al mismo y consecuencias de sus puntos de vista. Las 
 

III0380 La libertad debe salvaguardarse y la consulta a los padres en temas morales es necesaria 
 

III0381 La modificación normativa propuesta no sólo no soluciona un problema real (ya que es inexistente) sino 
que crea uno innecesariamente 

 

III0382 La norma al persigue perjudicar el trabajo de los docentes 
 

III0383 La norma crea más problemas dada la siempre dificultosa tarea de que todos los padres respondan         
en el tiempo adecuado, provocando dedicar un tiempo extra a la tarea de localizar a esos padres. 
Tiempo que los docentes no podrán dedicar a su labor. 

 

III0384 La norma en sí es nefasta. 
 

III0385 La norma es absurda en su nacimiento, no responde a problemas reales, y se pretende promoverla como 
una norma instrumental para fines ajenos a la educación de nuestros hijos.  
Es inaceptable y, conforme a la legislación educativa, considero que también reviste visos de ilegalidad. 

 

III0386 La norma es el problema 
 

III0387 la norma es ilegal 
 

III0388 La norma es innecesaria 2 

III0389 La norma es un sinsentido. 
 

III0390 La norma es una mierda. 
 

III0391 La norma está al servicio de los intereses de unos partidos y no de la sociedad murciana 
 

III0392 La norma intenta regular una solución a un problema inexistente 
 

III0393 La norma no es legal 
 

III0394 La norma no es necesaria 
 

III0395 La norma no es necesaria. 
 

III0396 La norma no es ni necesaria ni pertinente. 
 

III0397 La norma no es válida 
 

III0398 La norma no resuelve dichos objetivos y complica la docencia 
 

III0399 La norma no solventa nada. Es mejor mantener la legislación vigente 
 

III0400 La norma no tiene más objetivo que el de la estrategia política 
 

III0401 La norma no tiene ningún sentido. 
No existe una preocupación social sobre este tema. 
Va  colmar los centros educativos de papeleo y burocracia 

 

III0402 La norma persigue objetivos insanos, malos y restrictivos. 
 

III0403 La norma pretende quitar derechos. 
 

III0404 La norma pretende únicamente crear polémica, dividir a los ciudadanos y exterminar posiciones políticas 
 

III0405 La norma solo persigue objetivos electoralistas y dividir a la sociedad civil, además de cuestionar la labor 
de los profesores y mermar aún más la calidad de la enseñanza pública. 

 

III0406 La norma sólo persigue perpetuar los prejuicios ideológicos de los padres en los alumnos sin dar 
oportunidad al debate y al desarrollo de su sentido crítico. 

 

III0407 La norma solo tiene un objetivo que trata de solventar y que no es un problema ahora, se trata de la 
Libertad educativa. Lo único que pretende es la censura educativa. Parece que ese es el objetivo de 
algunos 

 

III0408 La normativa actual está bien y no necesita cambiar. 
 

III0409 La nueva norma no resuelve ningún problema. Crea otros nuevos innecesarios. 
 

III0410 la participación global 
 

III0411 La pretendida modificación ni va a conseguir nada. 
 

III0412 La propuesta del pin parental solo persigue el objetivo de contentar a un grupo político que desea 
mantener la intolerancia desde la educación para que así apruebe los presupuestos 

 

III0413 La reforma es ilegal pues contraviene normativa estatal 
 

III0414 Lam Ampas, los Consejos Escolares y la inspección educativa ya revisan con solvencia profesional los 
desarrollos extracurriculares 

 

III0415 Las actividades complementarias que los profesores establezcan en cada curso están bien planificadas 
para completar la formación de sus alumnos. 
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III0416 Las charlas que se imparten son necesarias para la formación integral del alumnado. 2 

III0417 Las deficiencias y desconocimiento por parte de las familias del currículum de sus hijos 
 

III0418 Las ideologías de género 
 

III0419 Las instituciones deberían saber qué enseñar, lo más diverso posible, para que desde pequeños conozcan 
y respeten a todo el mundo que salga de la norma impuesta por sus padres 

 

III0420 Las normas deben hacer de nuestra sociedad, un país culto y sin limitación de conocimientos 
 

III0421 Las objetivos no son positivos y solo menoscaba la labor docente y la enseñanza de calidad. Por otro 
lado, siendo operativos, no hay medios para atender a los alumnos y alumnas que se queden "fuera" de 
las actividades vetadas 

 

III0422 Lejos de solventar problemas que no existen, los crea al ralentizar con más papeleo las actividades y 
abre la puerta a una educación desigual. 

 

III0423 Lises objetivos no son adecuados ni pertinentes. Y van a generar efectos colaterales aún más 
perjudiciales que la supuesta situación que se pretende abordar. 

 

III0424 Lo objetivos son dar poder a personas que no están de acuerdo con el consenso democrático que el 
actual sistema permite, a través de acuerdos en los órganos de participación del sistema educativo en 
los cuales también están representados los padres, rompiendo el tan conseguido equilibrio entre los 
derechos-deberes de los padres (art. 27.3 CE), el de menores (27.1 Y 2 CE) y de los docentes (27.1 y 20.1.c 
CE). En definitiva, se deja de cumplir el que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales. 

 

III0425 Lo que hace la norma no es solventar nada porque no hay ningún problema, ahora lo que está haciendo 
es crear el problema. 

 

III0426 Lo que persigue es perjudicar la educación pública. 
 

III0427 Lo que persigue la norma es atentar contra derechos constitucionales. Y eso es grave 
 

III0428 Lo supuestos objetivos son falsos. No hay nada que solventar. 
 

III0429 Lo único que consigue es limitar la capacidad de decidir de los profesionales de la educación que son lo 
que conocen que es lo mejor para un niño 

 

III0430 Lo único que hace esta modificación es generar problemas donde nunca los ha habido. 
 

III0431 Lo único que haría esa norma sería perjudicar la labor de los docentes y la educación de los alumnos. 
 

III0432 Lo único que hay que solventar es la falta de valores democráticos de algunas personas. 
 

III0433 Lo único que persigue esta norma es perjudicar a los docentes 
 

III0434 Lo único que se consigue es dificultar y entorpecer la labor de los docentes en los centros educativos 
 

III0435 Lo único que se persigue es desprestigiar a la Educación Pública. 
 

III0436 Los considero inoportunos y de muy difícil implementación 
 

III0437 Los contenidos curriculares de la enseñanza a día de hoy son objetivos, neutrales, respeta el pluralismo y 
uso de criterios científicos, por ello no es necesario ninguna modificación. 

 

III0438 Los objetivos propuestos son improcedentes porque ya se tienen medidas para su consecución sin esta 
norma. 

 

III0439 Los intereses espurios del PP, Ciudadanos y Vox. Nada en relación con la enseñanza. 
 

III0440 Los objetivos entorpecen el trabajo de los docentes y crean dudas en las familias sobre la educación que 
reciben sus hijos en los centros educativos. 

 

III0441 Los objetivos a conseguir, son con los que no estoy de acuerdo 
 

III0442 Los objetivos a perseguir son ilícitos 
 

III0443 Los objetivos de esa norma no son otros que obstaculizar la labor y libertad docente, así como censurar y 
negar el derecho a los menores de ser informados de ciertos temas con total objetividad y naturalidad, 
fomentando la comprensión y el respeto al mundo tan diverso en el que viven. 

 

III0444 Los objetivos de esta norma contradicen el principio del sistema educativo español de garantizar que el 
alumnado reciba una educación integral. 

 

III0445 Los objetivos de esta norma solo consiguen perjudicar el trabajo docente y poner en dificultades a los 
propios centros que no cuentan con los recursos necesarios para atender al alumnado que no participe 
de estas actividades complementarias. 
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III0446 Los objetivos de esta norma son solo políticos, no educativos. El actual sistema asegura los derechos de 
los niños y de los padres, ya que todas estas actividades son supervisadas tanto por las asociaciones de 
padres y madres, como por el consejo escolar, donde están ampliamente representados los padres. Esta 
norma, además de su dudosa legalidad, socava la autoridad de los profesores y atenta contra la libertad 
de cátedra de los docentes. Es un camino equivocado que traerá consecuencias graves en la convivencia 
entre la comunidad educativa. 

 

III0447 Los objetivos de la norma son poco justificables ética y moralmente 
 

III0448 Los objetivos de la norma atentan contra la Declaración de los Derechos de la Infancia, en el artículo 
relacionado con la Educación y no Discriminación 

 

III0449 Los objetivos de la norma insultan al docente y alimentan la sospecha permanente sobre su  noble 
función 

 

III0450 Los objetivos de la norma me parece que son muy escasos ya que deberían dar más opción a los colegios 
del estado. 

 

III0451 Los objetivos de la norma no deben suponer que se reduzcan derechos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico, en nuestro caso los derechos de las personas con discapacidad y sus familias y la posibilidad de 
informar sobre todos los aspectos que les afectan. 

 

III0452 Los objetivos de la norma no proceden. La enseñanza de los contenidos curriculares se presupone 
presididos por la objetividad, respeto al pluralismo y el uso de criterios científicos porque así lo 
determina la ley y a ello se ajustan todas las actividades y enseñanzas programadas. Los padres no 
están por encima de la ley. 

 

III0453 Los objetivos de la norma no son adecuados por los objetivos que persiguen 
 

III0454 Los objetivos de la norma no son en ningún caso pertinentes ni beneficiosos para la educación de los 
niños. 

 

III0455 Los objetivos de la norma no tienen ningún sentido. Se les está quitando a los hijos la oportunidad de 
escuchar y de saber que sobre un tema en concreto hay diversidad y así ellos mismos puedan decidir. 
Con esta norma se les está tapando los ojos y los oídos y miran y oyen a través de los padres. 

 

III0456 Los objetivos de la norma nos llevan a crear mucha desinformación y pérdida de libertad en los menores, 
así como de su derecho a desarrollar empatía, inclusión y tolerancia ante el resto de alumnado y la 
comunidad educativa. 

 

III0457 Los objetivos de la norma parecen intentar introducir el factor subjetivo como condicionante en los 
procesos educativos, donde una manipulación partidista podría inducir a las familias a tomar decisiones 
que prevalecerían sobre el criterio profesional y objetivo. De hecho, desde las Ampas ya se ejerce un 
control de estas actividades, por lo que carece de sentido que se intente cortocircuitar este órgano de 
control ya existente. 
Cabe indicar, que los criterios de las familias, como personas adultas, fluctúan a lo largo del tiempo en 
función de las informaciones que recibe, y esto se manifiesta en los resultados electorales. 

 

III0458 Los objetivos de la norma parten de una falacia: "la objetividad, la neutralidad, la pluralidad y los 
criterios científicos ya están garantizados" en nuestras leyes educativas y en nuestras aulas, al menos en 
las públicas. Esta norma que se erige en nombre de la "libertad parental" es precisamente la que 
cercena de lleno esos objetivos, pues cada padre podría ejercer su "control" desde sus convicciones, es 
decir, desde su subjetividad, lo que niega los objetivos arriba expuestos. 

 

III0459 Los objetivos de la norma pretenden contentar a un partido político de extrema derecha y para ello 
señalan a los docentes de la Región. 

 

III0460 Los objetivos de la norma son anticonstitucionales puesto que permiten que los padres o tutores 
impongan su ideología política y nieguen el acceso a la educación y los valores de la democracia a los 
menores 

 

III0461 Los objetivos de la norma son contrarios a la defensa de la no discriminación y están basados en una 
conflictividad inexistente en nuestra sociedad a día de hoy, con el único interés de acabar creándola. 

 

III0462 Los objetivos de la norma son ideológicos y van en la dirección contraria a la necesaria. 
 

III0463 Los objetivos de la normal no tienen ningún sentido. Para garantizar la objetividad, neutralidad, el 
respecto al pluralismo y el uso de criterios científicos en las actividades escolares ya existe personal 
cualificado trabajando en los centros. Los familiares no son personas cualificadas para decidir sobre esos 
objetivos y pueden impedir a sus hijos asistir a actividades por cuestiones que van contra la ética de 
nuestra sociedad, por ejemplo, por motivos homófobos, racistas o machistas. 

 

III0464 Los objetivos dificultan la labor de los docentes y ella organización y funcionamiento de los centros 
educativos 

 

III0465 Los objetivos entorpecen la labor docente 
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III0466 Los objetivos están claros, pero las medidas no son adecuadas. Dejar fuera del control de los padres las 
actividades desarrolladas por los empleados públicos es un error enorme. Lo que los padres deben 
controlar es el contenido, no quien imparte la actividad. El contenido debe ser el objeto de control. ¿O es 
que porque vaya un empleado público a dar una charla a adolescentes de las bondades del amor libre, la 
vida en comuna, que con la marcha atrás es suficiente, que no hay necesidad de usar profilácticos, etc., 
va a ser correcto el contenido de la charla?? ¿O porque el que va a dar una charla sobre las bondades del 
nazismo sea empleado público la charla va a ser adecuada, pero si no es empleado público entonces los 
padres ya pueden decidir? ¿Estamos tontos o nos quieren hacer tontos? El objeto de control debe ser el 
contenido, no el participante de la actividad. 
Y este control se debe hacer extensivo al contenido de las clases impartidas por el profesorado ordinario 
del centro. Basta ya de que en vez de impartir la materia, que es por lo que se les paga, se dediquen a 
hacer apología de una ideología o de otra.; normalmente siempre a favor de la misma. 

 

III0467 Los objetivos finales son de carácter político y no tienen ninguna fundamentación pedagógica. 
 

III0468 Los objetivos no están justificados porque actualmente la participación de las familias en la educación 
de sus hijos está garantizada. 

 

III0469 Los objetivos no son adecuados más que para aumentar las desigualdades y para meter el odio al 
diferente y coartar las libertades de todos para sólo satisfacer a una minoría de retrógrados. 

 

III0470 Los objetivos NO son adecuados porque ataca los valores inspirados en la Constitución y concretados en 
la LONCE. Son por tanto erróneos y nefastos. 

 

III0471 Los objetivos no son adecuados y además perjudican al trabajo del docente. No hay medios materiales ni 
humanos para atender al alumnado que no participa. 

 

III0472 Los objetivos no son adecuados ya que no dan solución a ningún problema porque no hay tal problema 
 

III0473 Los objetivos no son adecuados, ni hay recursos para atender a los alumnos que se autoexcluyan de la 
actividad. 

 

III0474 Los objetivos no son correctos y van contra natura. 
 

III0475 Los objetivos no son educativos, al contrario pretenden poner vendas en los ojos de los niños y usarlos 
para conseguir lo que en las urnas no han conseguido 

 

III0476 Los objetivos no son legítimos, por lo que no son ni suficientes ni adecuados. La pregunta no está bien 
planteada para quienes están contra esta medida. 

 

III0477 Los objetivos no son nada adecuados 
 

III0478 Los objetivos no son necesarios puesto que no existe ningún problema en nuestra comunidad. 
 

III0479 Los objetivos no son necesarios y crea un problema de división entre los alumnos y falta de medios para 
atender a la q no asistan a una actividad. 

 

III0480 Los objetivos no son ni suficientes ni adecuados ni creo que correspondan a la situación de la región 
 

III0481 Los objetivos no son pedagógicos y solo perjudican el trabajo docente 
 

III0482 Los objetivos no son realidades 
 

III0483 Los objetivos no son válidos 
 

III0484 Los objetivos no tienen ningún sentido. 
 

III0485 Los objetivos no tienen ninguna justificación puesto que las familias a través de los consejos escolares 
participan en todo lo relativo en la enseñanza de sus hijos! 

 

III0486 Los objetivos no tienen sentido, son los consejos escolares los que deciden, igual que en casa los padres 
deciden. 

 

III0487 Los objetivos nominales pueden ser adecuados, pero generan unos efectos perversos que desprotegen a 
la infancia, puesto que le privan de recibir una adecuada educación en libertades y derechos 
constitucionales. 

 

III0488 Los objetivos nos son adecuados. La división y la estigmatización no son el camino. 
 

III0489 Los objetivos parecen retroceder en el tiempo , estas propuestas son anacrónicas y no ayudan a la 
juventud 

 

III0490 Los objetivos parten de un punto de partida erróneo 
 

III0491 Los objetivos perjudican a la labor docente 
 

III0492 Los objetivos perjudican el trabajo de los docentes. No hay medios para atender al alumno que se quede 
sin participar. 

 

III0493 Los objetivos perseguidos  no son adecuados y de dudosa justificación en el ámbito extra político 
 

III0494 Los objetivos pretenden enmascarar otros intereses y nos desacreditan como docentes 
 

III0495 Los objetivos pretenden únicamente justificar los prejuicios que reflejan la ineptitud social de un 
colectivo. 
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III0496 Los objetivos propuestos son un ataque directo a los valores constitucionales y fundamentalmente al 
colectivo docente una vez más. 
Para cargarse la educación pública (también está en la Constitución como derecho) es ideal...y 
denunciable por anticonstitucional. 

 

III0497 Los objetivos que persigue esta norma están marcados por el Opus Dei y la agenda ideológica de la 
ultraderecha. Así que no, no me parecen adecuados. 

 

III0498 Los objetivos que persigue esta norma, son retrógrados y nos hacen volver a la edad de piedra 
 

III0499 Los objetivos que persigue esto es una censura encubierta en el supuesto derecho de elección de los 
padres.  Es una vergüenza 

 

III0500 Los objetivos que persigue la incorporación de la norma deberían de ser completamente los contrarios. 
Apostar por la educación y formación de los alumnos sin que esta pueda ser privada por agentes 
externos a los propios alumnos. 

 

III0501 Los objetivos que persigue la norma complican el trabajo de los Centros Docentes y no aportan nada. 
 

III0502 Los objetivos que persigue la norma en entorpecer el trabajo docente y quitarle autoridad a los docentes 
 

III0503 Los objetivos que persigue la norma es crear polémica y dividir la opinión pública 
 

III0504 Los objetivos que persigue la norma es la imposición de ideologías contrarias a valores democráticos...la 
gran paradoja de la democracia: en ella tienen cabida aquellos que atentan contra sus principios más 
básicos.  
La ignorancia de los hechos, no significa que esos hechos no existan. Si no quieres que tus hijos conozcan 
la realidad social en la que viven...pobrecitos. Pensamientos únicos conllevan dogmatismo e imposición 
de posturas contrarias a la sociedad y al individuo mismo 

 

III0505 Los objetivos que persigue la norma expresa claramente el control sobre los docentes. Los hijos no son 
propiedad de nadie. NO AL PIN PARENTAL 

 

III0506 Los objetivos que persigue la norma no solventan ningún problema (ya que no lo hay), es más 
provocarán muchos más problemas en el futuro 

 

III0507 Los objetivos que persigue la norma no son adecuados 
 

III0508 Los objetivos que persigue la norma no van a solventar nada. Lo primero porque no existe ningún 
problema. Lo segundo porque van a generar problemas, está coartando el trabajo de los docentes en 
educar en valores. Algo que está contemplado en todas las leyes educativas. Lo que se va a conseguir 
con esto es que se generen guetos de desinformación en los alumnos. 

 

III0509 Los objetivos que persigue la norma sólo consiguen entorpecer y perjudicar la actividad docente. 
Además, no hay medios suficientes para atender a los niños que se quedan sin realizar estas actividades. 

 

III0510 Los objetivos que persigue la norma solo consiguen perjudicar el trabajo docente y tampoco hay medios 
para atender al alumnado que no participe 

 

III0511 Los objetivos que persigue la norma solo perjudican al trabajo docente y a los alumnos, que no se les 
permite conocer la diversidad de la sociedad. 

 

III0512 Los objetivos que persigue la norma son descalificar al profesorado e inhabilitar actividades que 
promueven el respeto y la convivencia 

 

III0513 Los objetivos que persigue la norma son dificultar la enseñanza de contenidos curriculares propios de 
una sociedad democrática y desarrollada 

 

III0514 Los objetivos que persigue la norma son improcedentes y, por supuesto, inadecuados. El único objetivo, 
a mi parecer, es educar a ciudadanos intolerantes y fácilmente controlables por sus padres, puesto que 
esta norma les impide ver un mundo más allá de lo que ven y oyen en su casa. Un padre (entendiéndose 
padre como padre y madre) homófobo podrá hacer que su hijo también lo sea, un padre maltratador 
podrá hacer que su hijo también los sea o un padre que no cree en el cambio climático, reciclaje... podrá 
hacer que su hijo tampoco lo crea, puesto que no le permitirá asistir a una charla en la que puedan 
decirle lo contrario. El profesorado está preparado para ser neutral y objetivo en el desarrollo de sus 
tareas curriculares, sin embargo, los padres no están preparados para ello y, por tanto, no deben de 
incurrir en sus tareas. 

 

III0515 Los objetivos que persigue la norma son inadecuados ya que no existe ningún problema a solventar. Se 
están sacando problemas donde no los hay. Deberían preocuparse más por otras cosas necesarias en la 
educación. 

 

III0516 Los objetivos que persigue la norma son muy ambiguos y enmascaran el pin parental que lo único que 
pretende es justo lo contrario, privar de toda la información necesaria para el desarrollo de los menores. 

 

III0517 Los objetivos que persigue la norma son necesidades creadas por ustedes. 
 

III0518 Los objetivos que persigue la norma son partidas y buscan satisfacer los intereses de un partido político, 
ya que la mayoría social y política de esta Región está en contra. 
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III0519 Los objetivos que persigue me parecen dañinos a todos los niveles, no protegen a los niños y dan peso a 
la educación por los padres. 

 

III0520 Los objetivos que persigue no son reales. 
 

III0521 Los objetivos que persigue sólo consiguen perjudicar la acción docente e interferir sistemáticamente en 
su labor profesional. 

 

III0522 Los objetivos que persigue solo consiguen perjudicar el trabajo de los docentes y no hay medios para 
atender al alumnado que se queda sin participar 

 

III0523 Los objetivos que persigue sólo consiguen perjudicar l labor docente. 
 

III0524 Los objetivos que persigue solo sirven para perjudicar el trabajo docente. 
 

III0525 Los objetivos que persigue son espurios y de todo punto de vista, absurdos pues son contrarios a nuestra 
Constitución 

 

III0526 Los objetivos que persigue son meramente políticos y nada tiene que ver con lo meramente educativo. 
Cuando se plantea una actividad complementaria, está debe estar justificada y programada para 
trabajar algún estándar de aprendizaje el cual debe ser evaluado a través de dicha actividad. El alumno 
que no asista a esa actividad complementaria, cómo se le evalúa el estándar? 

 

III0527 Los objetivos que persigue son partidistas y sólo cumplen la finalidad de contentar a un sector 
ultraconservador de la sociedad Murciana. 

 

III0528 Los objetivos que persigue van en contra de los derechos de los alumnos a estar informados. 
 

III0529 Los objetivos que persigue van en contra de los principios democráticos más esenciales en los que se 
sustenta la actual Constitución Española. 

 

III0530 Los objetivos que persiguen la norma son sectarios y contrarios a los principios y valores que defiende la 
lay de educación 

 

III0531 Los objetivos que pretende entorpecen el trabajo de los profesionales de la educación y encima no hay 
recursos humanos suficientes en los centros para atender al alumnado que quedaría sin participar en 
dichas actividades. 

 

III0532 Los objetivos que pretende la modificación de la norma van contra la Constitución Española y la Lomce 
 

III0533 Los objetivos que pretende la norma es perjudicar la labor docente. 
 

III0534 Los objetivos que pretende la norma me parecen inoportunos y peligroso dejar la educación a merced de 
las preferencias de cada familia. La educación debe ser algo global establecido para el conjunto de la 
sociedad y no desde las preferencias individuales de cada familia. 

 

III0535 Los objetivos que pretende la norma no se ajustan a la realidad que se vive en los centros educativos de 
la Región de Murcia. 

 

III0536 Los objetivos que se persiguen entorpecen el trabajo docente y vulneran los derechos de los alumnos 
además de entrar en contradicción con leyes de rango superior 

 

III0537 Los objetivos que se persiguen perjudican el trabajo docente 
 

III0538 Los objetivos que se persiguen son innecesarios. 
 

III0539 Los objetivos que se persiguen son inadecuados porque lo único que se consigue es perjudicar y dificultar 
el trabajo docente. Además, no existen medios suficientes para atender a los discentes que se queden sin 
participar en las actividades complementarias por decisión de sus familias. 

 

III0540 Los objetivos que se pretenden conseguir sólo satisfacen las necesidades de determinadas familias, no 
de la comunidad educativa en general. 

 

III0541 Los objetivos que se proponen recortan una vez más derechos de la ciudadanía y sobre todo, de la 
infancia. 

 

III0542 Los objetivos responden a una necesidad inventada. 
 

III0543 Los objetivos se fijan en función de una realidad que no existe, y solo van a conseguir entorpecer el 
trabajo de los docentes 

 

III0544 Los objetivos si son adecuados en general. 
 

III0545 Los objetivos solo pretenden perjudicar el trabajo docente 
 

III0546 Los objetivos son absurdos 4 

III0547 Los objetivos son adecuados, pero el fin perseguido no existe en la sociedad. Así que es un trabajo que se 
hará en balde. 

 

III0548 Los objetivos son adecuados, pero no se consiguen con la implementación que se quiere hacer. 
 

III0549 Los objetivos son antidemocráticos 
 

III0550 Los objetivos son contraproducentes. 
 

III0551 Los objetivos son crear un problema... No pueden ser solución para un pretendido problema que no 
existe. 
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III0552 Los objetivos son difusos y se basan en un supuesto problema que no existe. 
 

III0553 Los objetivos son exclusivamente políticos e impuestos por vox 
 

III0554 Los objetivos son falaces. 
 

III0555 Los objetivos son falsos, se pretende atacar la educación pública 
 

III0556 Los objetivos son injustos, exagerados, malinterpretados... No solventan ningún problema porque no 
existe dicho problema y es invención de ciertos partidos políticos. Además, ¿quién establece el límite de 
lo que se considera educativo o no para los niños?  ¿Sus padres? ¿Se pueden negar ciertos padres a que 
les den a sus hijos una charla sobre vacunas o transfusiones de sangre porque son testigos de Jehová? 

 

III0557 Los objetivos son innecesarios 
 

III0558 Los objetivos son innecesarios y ponen en peligro la educación en valores a la que tienen derecho todos 
los estudiantes. 

 

III0559 Los objetivos son inventados. No existe ninguna queja al respecto. No puede solventar un problema que 
ni existe ni se le espera. 

 

III0560 Los objetivos son meramente de propaganda política de un partido político. Van en contra de las 
regulaciones de la propia LOMCE 

 

III0561 Los objetivos son satisfacer las pretensiones de un partido homófobo, a cambio de que apoye los 
presupuestos de la CARM, por tanto, ni suficientes ni adecuados. 

 

III0562 Los objetivos son solamente ideológicos y no debería tener cabida en la educación 
 

III0563 Los objetivos son un disparate 
 

III0564 Los objetivos van en contra del derecho a una educación integral. 
 

III0565 Los objetivos ya están suficientemente protegidos por la legislación nacional y autonómica: con esta 
propuesta se puede crear confusión, desconfianza y desapego a las instituciones educativas (consejería, 
inspección educativa, claustro de profesores, asociación de padres...) 

 

III0566 Los objetivos ya se están cumpliendo con la normativa existente 
 

III0567 Los problemas mentales de los que han propuesto este despropósito. L 
 

III0568 Los profesores ya conocen sus obligaciones y deberes. No hay que cambiar objetivos 
 

III0569 Los únicos y verdaderos objetivos que persigue la norma es resucitar el franquismo y que VOX consiga 
adeptos y votos. 

 

III0570 Los veo insuficientes, ya que incluso ciertos contenidos con controversia moral, y sin ningún aval 
científico, no deberían ni tan siquiera permitirse que entren personas externas sin el menor mérito ni 
formación a hablarles a menores de edad en horaria escolar. 

 

III0571 Mal entendido y aplicados puede ser contrario a lo que se cree que se va a aprobar. Veo ambigüedad en 
la definición y se corre el riesgo de hacer creer a la gente que esta modificación va a solucionar el 
problema cuando puede ser todo lo contrario 

 

III0572 Me parece adecuado, hay temas en los que todos los padres estamos de acuerdo. Hay otros en los que 
tenemos opiniones diferentes, que deben ser tenidas en cuenta 

 

III0573 Me parece algo absurdo plantear unos objetivos para paliar un problema inexistente 
 

III0574 Me parece que los objetivos que la norma pretende son perjudicar el derecho de la educación de los 
menores, obstaculizar el trabajo docente y descalificar a la escuela pública. Vivir en la ignorancia es un 
problema de salud social que no se debería de permitir 

 

III0575 Me parece todo esto una estupidez 
 

III0576 Me parece un despropósito. Esto no debería ser cuestionado. 
 

III0577 Me parece una intromisión injustificada en la labor de los docentes y en los valores democráticos. 
 

III0578 Me parecen innecesarios en tanto que la medida parte de una premisa errónea: la de solucionar un 
problema que no existe 

 

III0579 Me reitero que no existe dicho problema 
 

III0580 Me reitero que un decreto relativo a educación debe de ser modificado únicamente en términos 
docentes. 

 

III0581 Me remito a las consideraciones del primer párrafo. 
 

III0582 menuda vergüenza cambiad el sistema educativo de una vez que solo crea zombis llenos de odia que al 
final votaran a vox y moriremos todos 

 

III0583 Mo 
 

III0584 Nada 22 

III0585 Nada adecuado 
 

III0586 Nada de nada. No hay problemas de falta de información a los padres. Los maestros y profesores son 
profesionales responsables y saben qué educación deben impartir ellos o personal externo al centro 
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III0587 Nada en absoluto. Al contrario, solo sirve para cuestionar la labor del colectivo docente y excluir a los 
niños de una educación en valores que no es, legalmente, opcional para los tutores legales de los 
menores 

 

III0588 Nada en absoluto. La Educación en la Región de Murcia necesita muchas cosas pero el objeto de esta 
norma no es una de ellas. 

 

III0589 Nada es adecuado porque no hay ningún problema que solventar. 
 

III0590 Nada que solventar. Solo darle gusto a Vic 
 

III0591 Nada, creo que genera otros muchos problemas graves. 
 

III0592 Nada, no hay problemas 
 

III0593 Nada, no solventan nada. Al revés, provocan confrontación. 
 

III0594 Nada, puesto que jamás ha habido una queja acerca de los contenidos de las charlas en las actividades 
complementarias. Que además son propuestas por profesionales y amparadas por la ley de educación 
vigente. 

 

III0595 Nada, salvo apaciguar a unos pocos intolerantes. 
 

III0596 Nada, solo crean un problema inexistente. 
 

III0597 Nada, solo generar conflicto. 
 

III0598 Nada, sólo se perjudica la labor docente 
 

III0599 Nada, lo contrario. 
 

III0600 Nada.  
No existen esos problemas 

 

III0601 Nada. Además es contraproducente, pues la educación en valores es tan o más importantes que los 
contenidos propiamente dichos del currículum. 

 

III0602 Nada. Como ya he expuesto, al no haber un problema real, no podemos solventar nada. 
 

III0603 Nada. Crear problemas 
 

III0604 Nada. Es innecesaria. 
 

III0605 Nada. Es un absurdo propio de una sociedad del.siglo.xix. 
 

III0606 Nada. No es procedente la norma. 
 

III0607 Nada. Servirá para heredar prejuicios y dificultar la labor de enseñanza de los educadores. 
 

III0608 Nada. Sólo empeora el trabajo docente 
 

III0609 Nada. Vienen de la extrema derecha. 
 

III0610 Nada. Ya están sobradamente resueltos. 
En todo caso lo que hay es una gran desinformación sobre la normativa vigente. 

 

III0611 Nada. Todo está bien regulado y nada debe ser cambiado. 
 

III0612 Nadie ha pedido esa norma! 
 

III0613 Ni hay necesidad,  sin un amplio debate de la comunidad educativa 
 

III0614 Ni hay problemas 
 

III0615 Ni son necesarios ni adecuados. Menos aun cuando hay un nuevo proyecto de ley de educación que se va 
a presentar en el parlamento nacional. 

 

III0616 Ni son suficientes y, por supuesto, no son adecuados. 
 

III0617 Ni suficientes ni adecuados 
 

III0618 Ni suficientes ni adecuados y no hay recursos para atender al alumnado que se quede sin participar. 
 

III0619 Ningún objetivo porque no hay nada que necesite modificarse. La LOMCE ya lo recoge y es la autonomía 
de los centros educativos. 
Y la nueva ley Educativa espero que lo deje negro sobre blanco. 

 

III0620 Ningún padre o madre se ha quejado de como can las cosas hasta ahora. 
 

III0621 Ningún problema 
 

III0622 Ningún problema, ya que no lo hay. 
 

III0623 Ninguna 
 

III0624 Ninguna, no hay problema q solventar 
 

III0625 No, porque solo traería más problemas a los que cada vez más la sociedad da más visibilidad, esto sólo 
sirve para que los niños no estén informados y sean personas libres de decidir y no que se lo impongan 
desde casa. 

 

III0626 NO 491 

III0627 No , porque no hay problema alguno 
 

III0628 No ,es un abuso 
 

III0629 No adecuados 
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III0630 no al pin parental 
 

III0631 NO al Pin Parental. 
 

III0632 No ayuda en nada. Los alumnos de en estar informados y participar en todas las actividades propuestas 
en PGA 

 

III0633 No ayudarán a solventar nada, sólo complicará la labor del docente con tareas administrativas. 
 

III0634 No conozco ningún problema que solucionar 
 

III0635 No considerado que los objetivos a solucionar sean adecuados 
 

III0636 No considerando que hay un problema no tienen sentido dichos objetivos 
 

III0637 No consideró adecuada la normal ya que ataca directamente la libertad tanto del profesorado como del 
alumnado y ataca la formación universitaria de profesores y profesoras 

 

III0638 No considero adecuados los objetivos cuyo interés es puramente político, sectario, adoctrinantes y no 
ayuda en la mejora de la autoridad y autonomía docente. 

 

III0639 No considero que haya ningún problema 
 

III0640 No considero que haya que solventar ningún problema 
 

III0641 No considero que haya que solventar ningún problema puesto que no lo hay. El problema se crearía 
aprobando una norma que impide educar en la diversidad y el respeto a lo demás. 

 

III0642 No considero que los objetivos de la norma sean realistas con la realidad social y educativa de nuestra 
región al contrario, creo que como comunidad nos hacen retroceder en comparación con otras 
comunidades españolas y nos dificulta ponernos a la cabeza en materia educativa con el resto de 
España. En metodología, selectividad, resultados etc... Hemos sido una región preferente, esta medida 
como docente creo que no nos va a ayudar la verdad. 

 

III0643 No considero que los objetivos que persigue la norma sean suficientes y adecuados puesto que solo 
obedecen a una propuesta de control y censura de contenidos por parte de las familias. Tanto en la 
actual ley educativa como en la Constitución, los valores para que vivir en sociedad plural, de respeto y 
tolerancia, han de transmitirse en todos los contextos educativos, por lo tanto, el bienestar de la 
población no puede depender de que ciertas personas no consideren necesarios esos valores, que son 
universales y que van implícitos en vivir en sociedad. 

 

III0644 No considero que sea para nada necesaria esta norma 
 

III0645 No considero que sean adecuados ya que la familia debería estar en contacto directo con la escuela, en 
lugar de reprimir los intentos de mejora y formación hacia los valores que persigue una sociedad 
democrática. 

 

III0646 No considero que tenga ningún objetivo puesto que no solventa nada. 
 

III0647 No creo necesario establecer ningún tipo de norma al respecto 
 

III0648 No creo necesario solventar ningún problema. 
 

III0649 No creo q haya q solventar nada. 
 

III0650 No creo q solucione ningún problema, al contrario: se está creando un problema dónde no lo había. 
 

III0651 No creo que con esta norma se garantice la objetividad o neutralidad de los contenidos; eso ya se 
gestionaba con la aprobación de las programaciones anuales por parte del Consejo Escolar y del equipo 
directivo. Las actividades complementarias ya se encuentran explicadas en los proyectos educativos de 
los centros y no es tarea de los familiares decidir si el menor debe o no asistir a esas actividades, puesto 
que estas ya han sido aprobadas y velan por su desarrollo personal y académico.  
Las actividades complementarias forman parte del currículo educativo y en este campo, los docentes son 
los especialistas.  
Con esta modificación lo que hacemos es retroceder en el campo educativo, privando a algunos alumnos 
de recibir la formación que necesita. Por ejemplo, un menor cuyos familiares sean racistas, se negará a 
que el mejor asista a una charla sobre la inmigración; de modo, que estarán privando al menor a recibir 
una educación que fomente la igualdad, la tolerancia, la no discriminación, etc., tal y como marca la 
normativa. Y, para más inri, si ese menor práctica situaciones racistas hacia sus compañeros, estas 
seguirán perpetuándose con el tiempo. 

 

III0652 No creo que exista nada que se deba solventar 
 

III0653 No creo que exista ningún problema que resolver. 
 

III0654 No creo que exista problema alguno. 
 

III0655 No creo que exista un problema real para marcar objetivos para solucionarlo 
 

III0656 No creo que haya problemas que solucionar en este sentido por lo que no entiendo los objetivos que se 
persiguen, y pienso que, en todo caso, dificultan la labor docente 
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III0657 No creo que haya que solventar nada puesto que pienso que es una norma que responde a un problema 
inexistente 

 

III0658 No creo que haya tal problema 
 

III0659 No creo que haya un objetivo real porque no existe el problema 
 

III0660 No creo que los objetivos que persigue la norma sean solucionar un problema. 
 

III0661 No creo que los objetivos sean adecuados 
 

III0662 No creo que se necesite solventar nada, solo tener más información 
 

III0663 No creo que se solvente nada dando potestad a los padres para sesgar la educación de sus hijos. 
 

III0664 No creo que se tenga que solventar esos objetivos en los centros de la comunidad. 
 

III0665 No creo que sea necesaria la norma, solo aumenta la carga a los profesores y no hay posibilidad de 
atender a los alumnos que no quieran asistir 

 

III0666 No creo que sea necesario. 
 

III0667 No creo que sirvan de nada los objetivos de dicha norma. 8 
 

III0668 No creo que solvente nada. 
 

III0669 No creo que tenga ningún sentido la norma la educación es pública e igual para todos. Si alguien quiere 
una educación especial existen colegios privados. 

 

III0670 No creo que vaya a solucionar nada, en todo caso creará problemas de organización de los centros. 
 

III0671 No creo que vayan encaminados a solventar ningún problema. 
 

III0672 No creo siquiera que el planteamiento responda a la realidad. No existe ningún problema con las 
actividades en los centros. 

 

III0673 No D 
 

III0674 No debe existir dicha norma. Si los padres se quieren informar que se informen como se ha hecho 
siempre. 

 

III0675 No debe imponerse en la censura d grupos d ultra derecha en las aulas 
 

III0676 No encuentro los objetivos adecuados 
 

III0677 No encuentro que haya nada que solventar 
 

III0678 No entiendo la necesidad de esta norma, por lo tanto, tampoco entiendo los objetivos que persigue. No 
existen problemas de convivencia. Las charlas que se imparten en los colegios son necesarias. 

 

III0679 NO ES ADECUADO, pues obligar a los profesores a recoger autorizaciones de todos y cada uno de los 
alumnos significa implícitamente que la actividad organizada por el centro escolar ES SOSPECHOSA.  
Además, es muy frecuente que los alumnos pierdan la autorización u olviden informar a sus padres, y en 
tal caso estos alumnos se quedarían fuera de la actividad, aun queriendo participar en ella, por un 
motivo bien distinto a "la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos". 

 

III0680 No es necesaria 7 

III0681 No es necesaria dicha norma porque no existe el problema que plantea. 
 

III0682 No es necesaria la modificación de la norma 
 

III0683 No es necesaria la norma 6 

III0684 No es necesaria la norma. 
 

III0685 No es necesaria ninguna norma. 
 

III0686 NO ES NECESARIA NINGUNA NORMA. No hay medios para atender al alumnado que se quede sin 
participar. 

 

III0687 No es necesaria porque no hay ninguna necesidad 
 

III0688 No es necesaria una norma para regular un problema inexistente. 
 

III0689 No es necesario aprobar y modificar lo existente. 
 

III0690 No es necesario cambiar la legislación en los aspectos en los que se pretende. 
 

III0691 No es necesario modificarlos 
 

III0692 No es necesario solventar nada. 
 

III0693 No es necesario. Es más, sería contraproducente. 
 

III0694 No es necesario. No hay medios para atender al alumnado que se quede fuera de las actividades 
complementarias 

 

III0695 No es necesario solventar nada 
 

III0696 No es relevante 
 

III0697 No estoy de acuerdo con ella 
 

III0698 No estoy de acuerdo con la modificación de la ley. 
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III0699 No estoy de acuerdo con los objetivos y creo que complica la gestión de actividades en los centros. Dicha 
complicación obedece a los recursos personales que habría que dedicar para atender a todas las 
posibilidades de elección parental. No se disponen de tantos recursos 

 

III0700 No estoy de acuerdo con los objetivos de la norma 
 

III0701 No estoy de acuerdo con los objetivos expuestos, ni creo que esta norma los consiga. Únicamente 
consigue perjudicar y dificultar el trabajo del docente ya que no se dispone de medios para llevarla a 
cabo en caso de aprobarse. 

 

III0702 No estoy de acuerdo con los objetivos, ya que la falta de información a los menores acrecienta el riesgo 
de bullying sobre los chicos, as con diferentes opciones sexuales o pertenecientes a minorías étnicas o 
culturales. 

 

III0703 No estoy de acuerdo con los u objetivos. 
 

III0704 No estoy de acuerdo con la norma 
 

III0705 No existe dicho problema que solventar.  
En las aulas y colegios hay problemas reales que son totalmente ignorados. 

 

III0706 No existe el problema, con lo que no hay nada que solventar 
 

III0707 No existe el problema. La norma lo que hace es crearlo (el problema) 
 

III0708 No existe el problema. Por tanto no hay objetivos que perseguir. 
 

III0709 No existe la necesidad y por lo tanto no hay objetivos que perseguir. Además, se conseguiría limitar la 
educación en un valor constitucional como es la tolerancia al que es diferente. 

 

III0710 No existe modificación presupuestaria que la acompañe 
 

III0711 No existe nada que solventar 
 

III0712 No existe ningún problema 3 

III0713 No existe ningún problema a solventar. 
 

III0714 No existe ningún problema de los que pretenden solucionar.  Creo que hay otros de mucha importancia 
como para estar planteando este tipo de medidas. 

 

III0715 No existe ningún problema para establecer dicha norma. 
 

III0716 No existe ningún problema que solventar. Todos estos años la educación pública ha ido de maravilla. 
 

III0717 No existe ningún problema. 
 

III0718 No existe ninguna problemática al respecto. 
 

III0719 No existe problema a solucionar. 
 

III0720 No existe problema a solventar 
 

III0721 No existe problema alguno 
 

III0722 No existe problema alguno a resolver es innecesaria 
 

III0723 No existe problema por lo tanto no existe nada que solventar y mientras a los alumnos que alternativa 
les dan. Son actividades COMPLEMENTARIAS 

 

III0724 No existe problema que solventar 
 

III0725 No existe problema, es generar un problema. No 
 

III0726 No existe problema, no hay objetivos que alcanzar. 
 

III0727 No existe problema, no hay norma 
 

III0728 No existe tal problema 3 

III0729 No existen tales objetivos a solventar o resolver. 
 

III0730 No existe un problema real. 
 

III0731 No existe un problema, por tanto no se necesita ninguna solución. 
 

III0732 No existe cese problema y por tanto la norma no es necesaria. 
 

III0733 No existen 2 

III0734 No existen dichas necesidades 
 

III0735 No existen dichos objetivos 
 

III0736 No existen los objetivos salvo en las cabezas reaccionarias de Vox apoyado por PP y Ciudadanos 
 

III0737 No existen problemas a solventar lo 
 

III0738 No existen problemas que haya que solventar. Confío en el sector público y sus colegios lo suficiente 
para no imponer mi criterio personal 

 

III0739 No existen problemas que justifiquen la creación de esa norma 
 

III0740 No existen problemas, se quiere coartar la libertad 
 

III0741 No existen tales motivos. 
 

III0742 No existen tales objetivos 
 

III0743 No existen tales problemas. 
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III0744 No existen, luego no son ni adecuados ni suficientes. 
 

III0745 No existen, es inútil. 
 

III0746 No hace falta 
 

III0747 No hace falta la norma 2 

III0748 No hace falta ninguna modificación 
 

III0749 No hace falta solventar nada. 
 

III0750 No hace falta un cambio de norma 
 

III0751 No hacen falta 2 

III0752 No hay eso que solventar 
 

III0753 No hay medios para atender a los alumnos que se queden sin participar 
 

III0754 No hay medios para atender al alumnado que se queda sin participar 
 

III0755 No hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 2 

III0756 No hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar en las actividades 
 

III0757 No hay medios para ello 
 

III0758 No hay medios suficientes para atender al alumnado que se quede sin participar. 
 

III0759 No hay motivo para esa norma innecesaria 
 

III0760 No hay motivos que justifiquen la norma. 
 

III0761 No hay nada que modificar. Norma innecesaria 
 

III0762 No hay nada que solventar 31 

III0763 No hay nada que solventar como te conoció el presidente. Es ceder al chantaje político. 
 

III0764 No hay nada que solventar con esto. Lo que hay que solventar es la escasez de recursos. 
 

III0765 No hay nada que solventar no es necesaria 
 

III0766 No hay nada que solventar por innecesario. No existe tal problema. 
 

III0767 No hay nada que solventar, no hay problema. 
 

III0768 No hay nada que solventar, salvo la ignorancia en valores, en tolerancia y en igualdad, que es para lo 
que sirve la educación en valores y su transversalidad en los espacios de formación. 

 

III0769 No hay nada que solventar.  Está bien como está. 
 

III0770 No hay nada que solventar.  No existe un problema educativo que justifique la proposición de modificar 
los decretos existentes.  Y los objetivos que persigue son perjudiciales para la educación del menor.  Así 
mismo, perjudica gravemente la labor de los docentes y de los centros educativos. 

 

III0771 No hay nada que solventar. Lo único que persigue la norma es censurar ciertos contenidos que mentes 
enfermas consideran inmorales o inapropiados, cuando esto no es posible, ya que las actividades pasan 
ya por filtros de supervisión de contenidos muy estrictos y profesionales, desde el propio claustro del 
centro hasta la misma Dirección General de Centros que los aprueba 

 

III0772 No hay nada que solventar. Los supuestos objetivos son una aberración ideológica 
 

III0773 No hay nada que solventar. Me parece que hay malas intenciones y límites a las libertades n 
 

III0774 No hay nada que solventar. No inventen problemas que ya hay suficientes asuntos que mejorar. 
 

III0775 No hay nada que solventar. Por tanto no existe objetivo alguno que perseguir. 
 

III0776 No hay nada que solventar. Un padre o madre no debe decidir las actividades complementarias al 
currículo de su hijo. 

 

III0777 No hay nada que solventar 
 

III0778 No hay nada que solventar, sin actividades consensuadas por profesionales responsables 
 

III0779 No hay necesidad de cambiar, para empeorar, la normativa vigente que ya es maña de por sí. 
 

III0780 No hay ningún problema 2 

III0781 No hay ningún problema a solucionar 
 

III0782 No hay ningún problema para solventar nada. 
 

III0783 No hay ningún problema que solucionar 
Los objetivos de la norma es provocar cismas 

 

III0784 No hay ningún problema que solventar. Es una invención de un partido político para imponer su 
ideología. 

 

III0785 No hay ninguna justificación. 
 

III0786 No hay objetivos educativos que cubrir 
 

III0787 No hay objetivos justificados que hagan necesaria la norma. 
 

III0788 No hay objetivos lógicos ni aceptables para solventar. 
 

III0789 No hay objetivos que solventar, lo que hay en los estándares es lo correcto. 
 

III0790 No hay objetivos suficientes, es una norma que suena a capricho de unos cuantos. 
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III0791 No hay objeto que solventar, con lo que es innecesaria. 
 

III0792 No hay porque modificar la Norma 
 

III0793 No hay problema 
 

III0794 No hay problema a solventar 
 

III0795 No hay problema alguno a este respecto que necesite ser solventado. 
 

III0796 No hay problema que justifique aprobar la norma. Objetivos: innecesarios. 
 

III0797 No hay problema que solventar 8 

III0798 No hay problema que solventar por lo tanto no hace falta regular 
 

III0799 No hay problema que solventar, y por tanto, no procede objetivo alguno. 
 

III0800 No hay problema, no hay nada que modificar, ni objetivos que perseguir. 
 

III0801 No hay problemas que solventar 
 

III0802 No hay problemas que solventar. 
 

III0803 No hay que aprobar nada porque no hay ningún problema 
 

III0804 No hay que solventar nada 2 

III0805 No hay que solventar nada, no hay necesidad de dichos objetivos. 
 

III0806 No hay que solventar nada, por tanto no han lugar 
 

III0807 No hay que solventar ningún problema, los padres no nos hemos quejado del currículum de nuestros 
hijos 

 

III0808 No hay que solventar ningún problema. La educación docente ya sabe cuál es su cometido 
 

III0809 No hay tal problema 
 

III0810 No la veo conveniente 
 

III0811 No le encuentro ningún sentido a los objetivos, que carecen de cualquier tipo de necesidad en el ámbito 
de la educación y me parecen un gravísimo ataque a los principios de la enseñanza (al menos la pública) 
y la Constitución. 

 

III0812 No lo considero así 
 

III0813 No lo considero necesario, ya que no veo ningún problema 
 

III0814 No lo considero, cualquier modificación en los currículos educativos tiene que ser estudiada en 
profundidad y debatida por el profesorado, siempre ignorado 

 

III0815 No lo creo 2 

III0816 No lo creo, en mi opinión pienso que la sociedad y la educación van yendo a menos y el dejar rienda 
suelta y hacer lo que salga en gana no lo acepto porque vamos a crear u a sociedad anarquista 

 

III0817 No lo creo, ya que no creo que haya un problema para solventar 
 

III0818 No lo es en nada 
 

III0819 No lo sé pero así lo espero. 
 

III0820 No lo sé. Lo que pienso es que no hay ningún problema que solventar. 
 

III0821 No lo son 2 

III0822 No lo son porque el problema no es tal. Si un padre no quiere que se le enseñe a su hijo a, por ejemplo, 
conocer y respetar todas las opciones sexuales, el problema es suyo, y sobre todo de su hijo, pero no del 
sistema educativo. 

 

III0823 No lo son, porque estos objetivos están anticuados y son muy injustos para la diversidad de los 
estudiantes. 

 

III0824 No lo son, puesto que no precisan ser planteados. 
 

III0825 No lo son. 
 

III0826 No lo son. Además no hay recursos en los centros para atender a los niños que no participen en las 
actividades programadas 

 

III0827 No lo son. Es autoritarismo. 
 

III0828 No lo veo en absoluto necesario 
 

III0829 No los considero adecuados. 
 

III0830 No los entiendo. No ha habido problema con estos asuntos nunca, por lo que no entiendo su 
planteamiento. Se ofrecen soluciones, planes o medidas ante problemas. 

 

III0831 No los objetivos de la norma entorpecen el funcionamiento del sistema educativo actual. Sobre todo la 
labor de los docentes y la autonomía y criterio del centro 

 

III0832 No los veo necesarios 
 

III0833 No me parece adecuado, cambiar nada. 
 

III0834 No me parece necesario, por tanto no lo considero adecuado. 
 

III0835 No me parece que esos objetivos sean reales 
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III0836 No me parece que haya que solventar nada. 
 

III0837 No me parecen medidas adecuadas. Además, no hay medios suficientes para atender al alumnado que 
no participe 

 

III0838 No me parecen necesarios en absoluto. Crean desconfianza en el profesorado. No ayuda a mejorar la 
relación con padres y madres, sino todo lo contrario. 

 

III0839 No me parecen pertinentes. 
 

III0840 No mejora la calidad de la educación. 
 

III0841 No necesarios al no existir el problema. 
 

III0842 No no creo en esos objetivos. 
 

III0843 No persigue objetivos pedagógicos sino políticos. 
 

III0844 No persiguen unos fines nada relacionados con el bienestar de los alumnos 
 

III0845 No porque no estoy de acuerdo con esos objetivos. 
 

III0846 No procede, lo único que se consigue es perjudicar el trabajo de los docentes. 
 

III0847 NO PUEDE RESOLVER EL PROBLEMA QUE NO EXISTE. NO SE HABÍA GENERADO NINGÚN PROBLEMA EN 
CENTRO PUBLICO DE ENSEÑANZA QUE HICIERA NECESARIO EL REGULAR LA MATERIA 

 

III0848 No pueden existir objetivos adecuados para solventar un problema irreal 
 

III0849 No pueden ser suficientes puesto que no hay problema que solventar. 
 

III0850 No puedo contestar porque no se ve la pregunta completa. 
 

III0851 No pues no hay nada claro 
 

III0852 No puesto que el problema que se expone no existe 
 

III0853 No puesto que ya existe una normativa anterior suficiente e instrumentos para hacer partícipe a las 
familias como el Consejo Escolar o la Programación General Anual. 

 

III0854 No resuelve nada porque no hay nada que resolver, solo crea problemas. 
 

III0855 No resuelve ningún problema. 
 

III0856 No sé 
 

III0857 No se ajustan a la realidad 
 

III0858 No se consigue ningún objetivo, al contrario, se crea un problema organizativo con los alumnos q no 
quieran participar ya que no hay recursos para atenderlos. 

 

III0859 No se debe modificar nada 
 

III0860 No se debe solventar un problema que no existe. 
 

III0861 No se ha acreditado la necesidad de garantizar la objetividad, la neutralidad y los criterios científicos. No 
se aportan evidencias de que estos principios estén en peligro en nuestro sistema educativo. 

 

III0862 No se necesitan 
 

III0863 No se puede solucionar un problema imaginario. 
 

III0864 No se puede solventar un problema que no existen 
 

III0865 No se pueden solventar problemas que no existen. Es más creo que provocan más problemas de los que 
solventan. 

 

III0866 No sé qué pretenden solventar. El problema que quieren solucionar no existe. 
 

III0867 No se soluciona nada.   Las actividades  complementarios  están  definidas  en la programación general 
anual y las familiar son informadas por los mecanismos establecidos de manera reglamentaria, y a 
través del mapa que que es parte del máximo organo rector. En cuanto  recabar  el  consentimiento  de 
las  familias, ya se recaba, y tienen acceso a toda la información a través de los diferentes cauces 
establecidos incluida la atención a padres que forma parte de la accíón tutorial. 

 

III0868 No se soluciona ningún problema y se puede impedir  que ciertos  alumnos accedan a contenidos básicos 
para su formación. 

 

III0869 No sirve absolutamente para nada y no solventa nada 
 

III0870 No sirve para nada 
 

III0871 No sirve para nada el pin parental 
 

III0872 No sirve para nada, ya que no hay nada que solventar. Con esta modificación solo se conseguirá crear un 
problema donde no lo hay 

 

III0873 No sirven para nada 
 

III0874 No sirven para nada. El currículum dice que todas las actividades complementarias son obligatorias. 
 

III0875 No sirven para nada...con la actual legislación es suficiente. 
 

III0876 No sirven para solventar nada. Solo conseguiría perjudicar el trabajo docente. Tampoco hay medios para 
atender a un alumnado que se quede sin participar en actividades. 

 

III0877 No solamente no son adecuados sino que interfieren en una educación plural, libre y objetiva 
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III0878 No solo es innecesaria si no que pretende vulnerar el derecho de los niños a una educación integral. 
 

III0879 No soluciona nada porque no había nada que solucionar, se han inventado un problema que no existía 
amparados en prejuicios religiosos que se alejan totalmente de la aconfesionalidad que se le supone a 
cualquier gobierno. 

 

III0880 no soluciona nada que sea un objetivo loable pues las familias ya tienen un órgano de representación 
con capacidad de decisión 

 

III0881 No soluciona nada. 
 

III0882 No soluciona nada. Perjudica el trabajo docente y la Organización se los centros 
 

III0883 No soluciona ningún problema, los causa 
 

III0884 No soluciona problemas 
 

III0885 No solucionan nada, empeoran la situación 
 

III0886 No solventa nada . Más bien todo lo contrario.  ha originado un gran problema, educativo y social. 
 

III0887 No solventa nada porque no existe un problema 
 

III0888 No solventa nada, complica todo, atenta contra la educación pública. 
 

III0889 No solventa nada, origina más problemas de los que soluciona 
 

III0890 No solventa nada, por el contrario, es creadora de problemas y obstáculos en la Enseñanza que, ya de 
por sí, es complicada por la escasez de recursos  . 

 

III0891 No solventa nada, solo perjudica 
 

III0892 No solventa nada, solo sirve para no fomentar la tolerancia. 
 

III0893 No solventa nada. 5 

III0894 no solventa nada. Sólo enfrenta y crea desigualdad y crispación e intolerancia. 
 

III0895 No solventa ningún problema porque el problema no existe. EL diseño del curriculum se hace de acuerdo 
a ley y esta, a su vez se basa en las Constitución Española y en tratados internaciones referentes a los 
derechos humanos y derechos del niño. Privar a los niños de ciertos contenidos curriculares atenta 
contra el derecho a una educación plural acorde a los derechos humanos. 

 

III0896 No solventa ningún problema. Al contrario lo crea y agrava. Creando sociedades más intolerantes e 
incultas. 

 

III0897 No solventan nada ya que no existe el problama al que supuestamente ofrecen solución. 
 

III0898 No solventan nada, están creando conflicto 
 

III0899 No solventan nada, ya que no existe problema 
 

III0900 No solventan nada. Al contrario 
 

III0901 No solventan nada. La aprobación de la norma sólo traerá más "analfabetos" a la sociedad 
 

III0902 No solventan ningún problema, ya que no lo hay 
 

III0903 No solventarían nada ya que se refieren a problemas inexistentes. Además, supondrían nuevos 
problemas para el ejercicio docente habitual 

 

III0904 No son adecuados 13 

III0905 No son adecuados debido a que no hay problema que solventar 
 

III0906 No son adecuados los objetivos de la norma: coartan la libertad de los equipos docentes y dudan de la 
profesionalidad de otros expertos en materias de interés para el desarrollo personal y social de los 
alumnos 

 

III0907 No son adecuados los objetivos ya que no favorece la formación integral del alumnado. Hay alumnos 
que no asisten a charlas de educación  imporatantes para su formación como los primeros auxilios por 
no traer la autorización correspondiente. 

 

III0908 No son adecuados ni necesarios 
 

III0909 No son adecuados ni necesarios en un sistema educativo público de  calidad en el que ya existen 
mecanismos de control 

 

III0910 No son adecuados para solventar nada. Sería mejor que devolvieran poderes que se quitaron al Consejo 
Escolar con la LOMCE. 

 

III0911 No son adecuados por contradice una norma superior: disposición final primera de la LOE que modificó 
el art6 de la LODE y que fija como obligatorio  
"b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y COMPLEMENTARIAS." 

 

III0912 No son adecuados por cuanto responden a un falso problema. 
 

III0913 No son adecuados por las razones antes expuestas. Además interfería en la labor docente y tampoco 
habría medios para atender a aquellos alumnos que queden fuera de las actividades. 

 

III0914 no son adecuados porque coarta el derecho de los niños de ser educados con libertad 
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III0915 No son adecuados porque pone en manos de los padres decisiones que deberían estar en manos de 
profesionales. ¿Acaso un padre debe tener potestad ante lo que hace un profesor en el aula? ¿No son 
profesionales los maestros y profesores? 

 

III0916 No son adecuados pues no veo nada que solventar. La educación pública debe formar por igual a todo el 
alumnado en derechos humanos y diversidad humana 

 

III0917 No son adecuados puesto que no existe ningún problema que solventar en la Región y sólo consigue 
entorpecer y perjudicar el trabajo de los docentes. Además, va en contra de la educación para una 
sociedad igualitaria y justa. 

 

III0918 No son adecuados y además perjudica la labor docente. Asimismo las necesidades educativas se verían 
perjudicadas puesto que los docentes no podrían apoyar el aprendizaje de estos alumnos por estar 
atendiendo a los que no asisten a charlas o actividades. 

 

III0919 No son adecuados ya que, como manifiesto, no existe tal problema. Los padres, por supuesto, tienen 
derecho a la educación de sus hijos, pero no tienen derecho a prohibir la formación de sus hijos en 
valores democráticos (protección del medio ambiente o respeto a las diversidades sexuales, entre otras). 
En un estado democrático y en una educación pública, el alumnado debe poder conocer todas las 
realidades y poder formarse su propia opinión, independientemente de la opinión personal de sus padres 

 

III0920 No son adecuados, más bien están alejados de la realidad educativa. 
 

III0921 No son adecuados, más bien peligrosos. 
 

III0922 No son adecuados, perjudican el trabajo docente y nl hay medios para atender al alumnado que se 
quede sin participar. 

 

III0923 No son adecuados, porque crea problemas, divide a los alumnos, margina  los que excluyen de la 
formación...  complica a los profesores, 

 

III0924 No son adecuados, se ha partido de premisas erróneas . 
 

III0925 No son adecuados, ya que no responden a ningún análisis de la realidad ni diagnóstico educativo. Se 
trata de una norma con objetivos políticos, para facilitar la gobernanza del Gobierno Regional. No son 
objetivos pensados para mejorar la educación impartida en la Región de Murcia, puesto que no existe 
problema alguno al que dar solución con dicha Norma 

 

III0926 No son adecuados, ya que no solventan un problema, sino que lo crean. 
 

III0927 No son adecuados. El deseo de Vox de incomunicar a los alumnos por una cuestión ideológica de los 
padres nunca debió ser atendido por el Gobierno 

 

III0928 No son legales 
 

III0929 No son los suficientes, pero pueden ayudarlos en el futuro. 
 

III0930 No son nada adecuados. En la era de la hipersexualizacion, con los datos de xenofobia, ni violencia entre 
menores, etc se tiene que hablar de todo y para todos 

 

III0931 No son necesarios 17 

III0932 No son necesarios al no existir el problema. 
 

III0933 No son necesarios en ningún caso conocido 
 

III0934 No son necesarios ni adecuados. 
En mi opinión, la inmensa mayoría de los progenitores  no cuenta con la preparación ni con la 
información que le proporcione elementos de juicio suficientes para valorar lo que se denominan " 
actividades programadas por los centros  y desarrolladas en horario lectivo por personas ajenas a los 
mismos  que no sean empleados públicos". Con esta medida considero que se quiebra la necesaria 
confianza de las familias en la profesionalidad y capacidad de los centros y profesionales educativos 
para proporcionar a los estudiantes la mejor formación posible. 

 

III0935 No son necesarios porque el problema no existe 
 

III0936 No son necesarios pues no hay nada que solventar 
 

III0937 No son necesarios y, por lo tanto, inadecuados. 
 

III0938 No son necesarios, los profesores ya conocen su trabajo 
 

III0939 No son ni suficientes ni adecuados, dado que el profesorado no elige los contenidos curriculares, estando 
estos dispuestos en la normativa que quieren modificar, por lo que no existe subjetividad en ese 
apartado, ni se pueden aplicar pluralismos ni criterios científicos al ser decretos cerrados, dejando 
únicamente abierto la metodología de los mismos, no su contenido y objetivos, ni las competencias a 
alcanzar, estando presidida la labor docente por el respeto a su trabajo, a su centro, a sus compañeros y 
a su alumnado. 

 

III0940 No son ni suficientes ni adecuados. Los padres ya tienen poder de decisión sobre la educación de sus 
hijos. 

 

III0941 No son ni suficientes ni adecuados. No hay ningún problema que resolver 
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III0942 No son objetivos prioritarios en lel sistema educativo actual 
 

III0943 No son objetivos que justifiquen ninguna iniciativa 
 

III0944 No son para nada adecuados, que se creen, que nos enseñan en kamasutra en el colegio?? SOLO 
QUEREMOS VER QUE LA MANERA EN LA QUE SOMOS ESTA BIEN Y ENSEÑARLE A OTEOS COMPAÑEROS 
QUE NO HAY NECESIDAD NI SE DEBE AGREDIR A OTRO CHICO POR NO SER COMO EL 

 

III0945 No son para nada adecuados. 
 

III0946 No son pertinentes 
 

III0947 No son reales puesto que no existe el problema inicial que se pretende solventar 
 

III0948 No son suficientes 
 

III0949 No son suficientes ni adecuados 
 

III0950 No son suficientes ni adecuados, ya que tratan de solucionar un problema inexistente 
 

III0951 No son suficientes para nada 
 

III0952 No son suficientes, creo que esta norma solo dividiría a la población y no daría oportunidad a los jóvenes 
a formarse 

 

III0953 No son suficientes, es un primer paso 
 

III0954 No son suficientes, hace falta más horas de enseñanza de tecnología. 
 

III0955 No son suficientes, ni necesario 
 

III0956 No tengo datos suficientes para contestar 
 

III0957 No tiene ningún objetivo nuevo que la LOMCE no contemple. 
 

III0958 No tiene que perseguir ningún objetivo de ese estilo 
 

III0959 No tiene sentido 
 

III0960 No tiene sentido abordar un problema inexistente. 
 

III0961 No tiene sentido aprobarla 
 

III0962 No tiene sentido la modificación del decreto, no estoy a favor de que se apruebe la reforma. 
 

III0963 No tiene sentido ni utilidad 
 

III0964 No tiene sentido, nada de ello. 
 

III0965 No tienen justificación. Es más el perjuicio que causa que el beneficio puesto que se priva a los alumnos 
de valores fundamenta para una correcta convivencia en sociedad. 

 

III0966 No tienen mucho sentido. 
 

III0967 No tienen sentido 2 

III0968 No tienen sentido dichos objetivos. 
 

III0969 No va a solucionar nada, sino que agravarán la convivencia en los centros y comprometerán la dignidad 
profesional al profesorado. 

 

III0970 No van a solventar nada. Van a crear jóvenes sin criterios ni razón 
 

III0971 No van a solventar ningún problema porque no existe 
 

III0972 No veo adecuada la norma. 
 

III0973 No veo el problema a solventar 
 

III0974 No veo necesaria esta norma 
 

III0975 No veo necesidad 
 

III0976 No veo problema 
 

III0977 No voy a decir que sus objetivos me parecen ofensivo y represores, pero me parecen ofensivos y 
represores 

 

III0978 No y no hay medios suficientes 
 

III0979 No y por supuesto, no. Me remito a las respuestas anteriores. 
 

III0980 No 
El alumno está expuesto a más daño fuera de un centro  
Pensemos en las sectas católicas o en los medios incontrolados de  comunicación y entretenimiento 

 

III0981 No, además de que se dejaría al alumnado que no participe sin medios para poder atenderlo 
 

III0982 No, al contrario, crean serios problemas de organización en los centros. 
 

III0983 No, al contrario, se fomentará la desinformación. 
 

III0984 No, al contrario. No los considero adecuados todo lo contrario. Apoyo la anterior norma 
 

III0985 No, así como creo que con ello se perjudicaría el trabajo docente, por no hablar de la falta de medios 
para atender a los/as alumnos/as que no participaran de las actividades complementarias y desde 
luego, no obedecería a criterios de objetividad, neutralidad y respeto al pluralismo, como dice la norma, 
en el momento en que los padres, nada objetivos, deciden la idoneidad o no de dichas actividades. 
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III0986 No, aunque esta pregunta no especifica sobre qué se va a solventar, quiero decir que el no recibir ciertas 
enseñanzas sobre igualdad y derechos hace que luego esa persona pueda no llegar a distinguir de lo que 
está bien y lo que está mal, pues si, por ejemplo esa persona está acostumbrada a ver gente que mata a 
otra gente y nadie le puede mostrar que eso no está bien, acabará por hacerlo en un futuro y para 
cuando se le pare, ya habrá causado algún daño. 

 

III0987 No, cómo he dicho perjudican la labor docente más que ayudarla 
 

III0988 No, considero que es sencillamente, un intento de manipulación ideológica 
 

III0989 No, considero que las actividades complementarias, como su nombre indica, son un complemento a lo 
que se da en clase y por tanto necesarios para todas las niñas y niños. 

 

III0990 NO, CONSIDERO QUE LOS CONTENIDOS QUE SE ELIGEN YA CUMPLEN ESOS CRITERIOS 
 

III0991 No, creando más problemas pues no aporta que opción y como se atendería a los alumnos que no 
asistieran a las actividades 

 

III0992 No, creará recelo sobre los docentes 
 

III0993 no, creo que al contrario va a dificultar aún más el proceso educativo 
 

III0994 No, creo que cabe plantearse aumentar las horas para potenciar la convivencia en igualdad y respeto. El 
alumnado será parte de la sociedad y como tal debe tener conocimientos más allá de su unidad familiar. 

 

III0995 No, creo que es censura disfrazada de libertad y que va en la dirección contraria a la educación por 
definición. 

 

III0996 No, creo que los objetivos perjudican el trabajo de los docentes y no se corresponden con la realidad ya 
que el problema no existe. 
Además no existen recursos de profesorado suficientes para atender a los alumnos que no van a las 
actividades complementarias.  
Por otro lado al ser actividades complementarias son evaluables por lo que los alumnos que no asistan 
bajaran su media siendo perjudicial para ellos. 
Por lo tanto esta medida no cumple ninguno de sus objetivos y genera más problemas. 

 

III0997 No, dado que considero que el problema que dice solucionar no existe. No ha habido ningún tipo de 
reclamación por parte de los padres sobre las actividades complementarias que realizan sus hijos en los 
centros. Además, esta modificación genera un problema de organización en los centros ya que no se les 
dota de personal para poder atender a los alumnos que no acudan a estas actividades. 

 

III0998 No, dado que ha provocado un debate sobre un problema que no existía, y ha fallado la imagen del 
profesorado. 

 

III0999 No, damos un paso atrás como sociedad. 
 

III1000 No, de ninguna manera. 
 

III1001 No, De ninguna manera. La norma no es necesaria. 
 

III1002 No, el objetivo que se persigue entorpece la labor docente y el aprendizaje 
 

III1003 No, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para 
atender al alumnado que se quede sin participar 

 

III1004 no, el objetivo que se persigue solo empeora el trabajo docente 
 

III1005 No, el objetivo que se persigue solo perjudica el trabajo de los docentes. 
 

III1006 No, el problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y  no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

 

III1007 No, en absoluto 
 

III1008 No, en ningún caso puesto que no existía un problema real previo. 
 

III1009 No, en ningún caso. 
 

III1010 No, es censura pura y dura, un paso atrás en lo que se supone tiene que ser una educación pública y de 
calidad 

 

III1011 No, es injustificado 
 

III1012 No, es más carga de trabajo para los profesores. ¿Con quién se quedarán quienes no participen? No hay 
personal suficiente. 

 

III1013 No, es un medio de represión 
 

III1014 No, es un sinsentido 
 

III1015 No, esos problemas no existen en realidad y compete al claustro 
 

III1016 No, está medida desprestigia al personal docente, a los centros escolares y a los consejos escolares 
puesto que se pone en duda su buen hacer y su buen criterio. L 
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III1017 No, esta norma solo hace que nuestros jóvenes sean capaces de vivir en la ignorancia y seguir 
perpetuando viejos patrones y prejuicios. Los verdaderos perjudicados de estos son aquellos jóvenes que 
pertenecen al colectivo LGTBI que quedan reprimidos y ocultos como si no fueran normales. 

 

III1018 No, está todo bien, y además regulado por  la ley de educación 
 

III1019 No, están más que solventados con el currículo actual. 
 

III1020 No, genera un problema social rompiendo el consenso existente en educación. 
 

III1021 No, habrá más problemas, porque no se podrán realizar actividades por falta de profesorado o de 
alumnos 

 

III1022 No, hace siglos los padres no querían que sus hilos aprendieran a escribir, si hubiéramos dejado a esos 
padres con su voluntad esto estaría lleno de analfabetos 

 

III1023 No, hay cauces mejores. 
 

III1024 No, igual que la anterior, no veo la necesidad de esta norma 
 

III1025 No, intentar resolver un "no problema" a través de un método improvisado y contrario al espíritu de 
nuestro sistema educativo como este solamente puede alterar negativamente una situación que hasta la 
fecha es de absoluta normalidad. Es decir, la supuesta solución es la que va a generar todo tipo de 
problemas que hasta ahora no se han dado. 

 

III1026 No, la aprobación del pin parental va a crear problemas de gestión en los centros a la hora de atender al 
alumnado. 

 

III1027 NO, la el objetivo de la norma sólo intenta contentar los caprichos de una minoría ideológica y no 
responde a la voluntad de la mayoría de la región. 
Sigue poniendo en duda la profesionalidad de los docentes y la libertad de cátedra y continúa vetando el 
acceso al alumnado a contenidos que no sean trabajados por asociaciones o colectivos. 

 

III1028 No, la información que puedan dar al alumnado charlas, colaboraciones, etc. no condicionan el rigor de 
los mismos, sino que en más información de temas más variados que ayudan  a una mayor capacidad 
crítica 

 

III1029 No, la norma está vinculada a los pensamientos retrógrados. 
 

III1030 No, la nueva normativa que pretenden aprobar sólo es una imposición de un partido político que 
pretende constreñir la libertad de cátedra y los programas determinados en la LOMCE 

 

III1031 No, la problemática surgida por la diversidad y la inclusión del alumnado debe solucionarse con 
educación emocional, social y trabajo cooperativo y en valores. 

 

III1032 No, la variación de la norma sólo pretende dificultar la enseñanza y hacerla aleatoria y discriminatoria. 
Además, es contraria a normativa autonómica, estatal e internacional (ley 8/2016, ley de infancia y 
adolescencia, convención derechos del niño, estatuto de autonomía, Constitución española, LOE, 
LOMCE, ley de educación y cultura de la Paz, etc.). 

 

III1033 No, las familias podrían participar en el consejo Escolar y así decidir sobre las actividades 
complementarias. Las autorizaciones para cada actividad es una carga burocrática más para los 
docentes. 

 

III1034 No, los docentes son responsables. 
 

III1035 No, los objetivos de esta norma inspiran un espíritu marcadamente intolerante. 
 

III1036 No, los objetivos están prefijados erróneamente. 
 

III1037 No, los objetivos que persigue la norma no se corresponden con la realidad 
 

III1038 No, los objetivos que persiguen  no son adecuados 
 

III1039 No, los objetivos son dificultar la actividad docente y truncar los derechos del alumnado 
 

III1040 No, los objetivos tienen un fuerte carácter de adoctrinamiento que parecen querer imponer ciertas 
ideologías 

 

III1041 No, los padres tienen ya la libertad por normativa de elegir libremente el centro educativo que 
consideren más idóneo. 

 

III1042 No, los padres y madres son responsabilidad de los hijos, pero desde los centros educativos también 
debe haber capacidad de decisión, gestión y autorregulación 

 

III1043 No, Los problemas educativos no pueden pasar por poner estas normas. 
 

III1044 No, más buen son superfluos 
 

III1045 No, me remito al argumento anterior. Ninguna 
 

III1046 No, no hay nada que solventar 
 

III1047 No, no hay nada que solventar porque no existen tales supuestos problemas 
 

III1048 No, no hay nada que solventar. 
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III1049 No, no hay nada real que solventar, en todo caso, suprimir el pin parental, las PGA de los Centros 
educativos ya son aprobadas por los representantes pertinentes y, como todos sabemos, incluyen las 
actividades complementarias y extraescolares. 

 

III1050 No, no hay personal docente para atender 
 

III1051 No, no hay personal para atender a los q no participan 
 

III1052 No, no hay personal suficiente para atender a los niños que queden fuera 
 

III1053 No, no lo considero 
 

III1054 No, no lo considero, la norma es una atraso 
 

III1055 No, no lo creo. Creo que el hecho de que los padres sean quienes decidan los conocimientos que sus hijos 
reciben en los centros escolares no debería en sus manos. Mirándolo desde el lado docente cada vez 
tienen más barreras, deben ejercer de profesores, padres, médicos, psicólogos, etc. Creo que cada vez se 
les ponen más barreras para llevar a cabo su labor, educar a los niños para incorporarse a la sociedad en 
la que vive, con esta normativa no lo vamos a conseguir, pues los padres pueden pensar que algo no es 
bueno para sus hijos, pero la sociedad en la que ellos crecieron ya no es la misma, por lo que sí puede ser 
bueno. 

 

III1056 No, no lo creo. 
No hay nada que solventar en ese aspecto. 

 

III1057 No, no lo son. 3 

III1058 No, no los creo necesarios. 
 

III1059 No, no necesitan solución ya que las actividades realizadas en la Región de Murcia nunca han 
ocasionado ningún tipo de polémica o descontento por parte de las familias. 

 

III1060 No, no son adecuados para nada. 
 

III1061 No, no van a solventar nada, es más va a crear más problemas en la sociedad. 
 

III1062 No, no van a solventar un problema inexistente. 
 

III1063 No, para nada 
 

III1064 No, pienso que se debería acabar este debate estéril sobre el pin parental. El objetivo parece ser dudar 
de la labor docente o de los reguladores educativos con el consejo escolar de amplia trayectoria en la 
educación. Hay otros objetivos más importantes en educación como mejorar la calidad y con esta norma 
no se va en este sentido, puede producir más burocratización del sistema educativo y parálisis o un 
efecto perverso de autocensura. 

 

III1065 No, por no existe tal problema que solventar 
 

III1066 No, porque ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra, cuestionando el criterio 
profesional del profesorado. 

 

III1067 No, porque el objetivo que persigue sólo consigue perjudicar el trabajo docente y el derecho de los 
menores a una educación libre de prejuicios. 

 

III1068 No, porque el problema no existe. 
 

III1069 No, porque los alumnos a los que no se les permita asistir a las actividades no podrán ser debidamente 
atendidos por el profesorado. 

 

III1070 No, porque los padres no pueden decidir las charlas que se dan en los centros educativos. Esas charlas 
están relacionadas con los contenidos establecidos en la LOMCE. 

 

III1071 No, porque no hay ningún problema que solventar realmente. La educación de casa es cosa de los 
padres y la educación de la escuela se debe dejar en manos de sus profesionales. Ambas educaciones se 
complementan e incluso en el caso de que no coincidan puesto que los alumnos deben conocer que hay 
más opiniones que las que se le inculcan en casa para luego posteriormente poder él ir formándose en 
sus convicciones. En otros temas, por otros lados, no sé qué debe cuestionarse como es el caso del 
maltrato. 

 

III1072 No, porque no hay ningún problema. 
 

III1073 No, porque no se tienen medios suficientes para los alumnos que no asistan. 
 

III1074 No, porque no soluciona el problema de atender a los alumnos que no asisten a las actividades ni David 
una alternativa a tal hecho 

 

III1075 No, porque se dirige a problemas inexistentes. 
 

III1076 No, pretende censurar a la educación pública 
 

III1077 No, pues no propone recursos adecuados 
 

III1078 No, pues parten de unas premisas falaces. 
 

III1079 No, puesto que no existen 
 

III1080 No, puesto que no hay ningún problema que solventar 
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III1081 No, puesto que no hay ninguna necesidad que cubrir. 
 

III1082 No, puesto que si el problema no existe los objetivos también son ficticios 
 

III1083 No, puesto que tal problema no existe 
 

III1084 No, resulta anticonstitucional que la educación se vea limitada, restringida y a los menores no se les 
desee brindar conocimientos según el sesgo de sus progenitores o tutores legales. 

 

III1085 No, se cuestionaría toda la enseñanza púbica.... la enseñanza a la carta en el PRIVADO 
 

III1086 No, se ha creado un problema que no existe. 
 

III1087 No, se ha hecho un problema de donde no existía 
 

III1088 No, si mis padres no quieren que vaya a una charla sobre sexualidad y luego me la dan ellos en casa, 
¿creen que voy a estar lo suficientemente informada y formada acerca del tema? 

 

III1089 No, simplemente dejará a unos niños desatendidos y perjudica la labor y autoridad del docente. 
 

III1090 No, solo consiguen multiplicar el trabajo de los docentes 
 

III1091 No, solo crea problemas al profesorado 
 

III1092 No, solo entorpece a los profesores en su tarea 
 

III1093 No, solo genera más problemas y puede generar segregación y problemas entre los alumnos 
 

III1094 No, solo perjudica el trabajo de los docentes 
 

III1095 No, solo perjudican a los docentes. 
 

III1096 No, solo pretender perjudicar al trabajo docente. 
 

III1097 No, solo sirve para que algunos alumnos se les priven de crecer en una sociedad igualitaria y 
democrática tal y como marca nuestra Constitución. 

 

III1098 No, son contrarios a la libertad y la democracia. 
 

III1099 No, son fundamentalismo religioso 
 

III1100 No, son inexistentes 
 

III1101 No, son objetivos perniciosos para el sistema educativo. 
 

III1102 No, son perjudiciales e interfieren el normal y adecuado funcionamiento de los centros educativos y sus 
recursos.  
Y permitiría que se discriminen contenidos importantes al desarrollo de una persona, o que se 
discriminen a uno o a unos pocos alumnos frente a la mayoría. Riesgo de perjudicar al alumnado. 

 

III1103 No, son terribles 
 

III1104 No, su objetivo es difamar la educación pública 
 

III1105 No, sus objetivos no son adecuados a nuestra Constitución 
 

III1106 No, todos los alumnos. Necesitan charlas para que se formen como futuros ciudadanos responsables, 
respetuosos hacia las diferencias que existen en cualquier ámbito. 

 

III1107 No, veo la justificación por hechos aislados. Hay otros problemas más importantes que resolver, como la 
oferta educativa, el bajo rendimiento, los medios escasos, el bullying etc. 

 

III1108 No, y además el hecho de firmar autorizaciones en papel me parece obsoleto e innecesario 
 

III1109 No, y de hecho no hace sino añadir problemas. 
 

III1110 No, y solo enredaran el trabajo de los docentes 
 

III1111 No, ya que es un problema que no existe sus objetivos son irreales por naturaleza. 
 

III1112 No, ya que la problemática no existe 
 

III1113 No, ya que no considero que haya ningún problema que solventar. 
 

III1114 No, ya que no hay recursos ni docentes suficientes para hacerse cargo del alumnado excluido 
 

III1115 No, ya que no responden a la realidad, ni existe problema alguno. 
 

III1116 No, ya que no soluciona nada sino que obstaculiza 
 

III1117 No, ya que si lo que se pretende es vetar a los niños cierto tipo de información y realidades, las charlas 
no son el único acceso a ella. Pero es necesario que se eduque a los niños en la tolerancia y el respeto. 

 

III1118 No, ya que solo consigue perjudicar el trabajo del docente y no hay medios para atender al alumnado 
que se quede sin participar 

 

III1119 No,cosidero que precisamente esa norma es la que va a crear más problemas 
 

III1120 No, porque no es un problema real, solo mediático 
 

III1121 No. 64 

III1122 No.  Está todo bajo la normativa vigente. Normativa que sale del mismo partido que a nivel nacional 
presentó la ley de educación. Es un contrasentido modificarse a sí mismos, ante un problema generado y 
que no existe. 
Pone en el punto de mira al docente, cuando esté, lo único que hace, es desarrollar la ley de educación 
del partido, que a nivel regional, solo y exclusivamente, quiere modificarla. 
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III1123 No. Además debería de haber prosirado extra para atender a los estudiantes que no asistan a las 
charlas. 

 

III1124 No. Al no existir el problema 
 

III1125 No. Con el objetivo que persigue sólo se consigue perjudicar el trabajo docente, ya que no hay medios 
suficientes para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

III1126 No. Confunde, no ayuda, ni facilita 
 

III1127 No. Considero que esos objetivos son sólo una "excusa" para evitar que los menores sean educación en 
valores e igualdad, sobre todo en respeto a la mujer, a los extranjeros y al colectivo LGBT, estos dos 
últimos en un alto riesgo de exclusión social. 

 

III1128 No. Crea mayores problemas. 
 

III1129 No. Creo que no son suficientes. Recientemente se han visto casos de profesores que se saltan la norma 
mediante ejercicios como comentarios de texto con preguntas retóricas que tratan de conducir el 
pensamiento de los menores. 

 

III1130 No. Creo que perjudicará el derecho de los menores a una educación integral. 
 

III1131 No. Creo que son una falacia para satisfacer mentes retrógradas ultraconservadoras. 
 

III1132 No. De ninguna manera 
 

III1133 No. De nuevo, los profesores benefician de una formación y habilitación adecuada para impartir charlas 
de dominio común imparciales. 

 

III1134 No. Deseo que la retiren. 
 

III1135 No. El alumnado queda sin atender 
 

III1136 No. El objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el trabajo de los y las docentes. Además de que 
no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

III1137 No. El único problema a solventar es el de la mentalidad cerrada de los políticos que nos quieren 
convertir en una Comunidad ideológicamente estancada en el pasado. 

 

III1138 No. En algunos casos, aunque se impartan por empleados públicos también debería recabarse el 
consentimiento.  De hecho, hay profesores, en centros públicos, que están intentando manipular a 
nuestros hijos en esta marisma materia 

 

III1139 No. En realidad de lo que se trata es de ceder a las pretensiones de control del sistema educativo y de la 
labor de sus profesionales por parte del Partido Nazi. Es incomprensible - y resulta una vergüenza-que un 
gobierno democrático ceda ante la extrema derecha y sus delirios ideológicos. 

 

III1140 No. Es innecesaria 
 

III1141 No. Es más perjudicial para el buen funcionamiento de los centros educativos. No hay medios en los 
colegios para atender al alumnado que se queda sin realizar la actividad 

 

III1142 No. Es un asco 
 

III1143 No. Es una barbaridad 
 

III1144 No. Es una norma sectaria e ideologizada propuesta para crear crispación en nuestros centros 
educativos. 

 

III1145 No. Esta norma es injustificada. Por tanto los objetivos que pretende están fuera de lugar. 
 

III1146 No. Esta norma pretende hacer a los alumnos más ignorantes e intolerables hacia la diversidad. 
 

III1147 NO. ESTA NORMA SÓLO TIENE FINES POLÍTICOS Y NO SE BASA EN LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN. EN EL 
RESTO DE EUROPA NO SE TIENE NINGUNA DUDA DE QUE  ESTE TIPO DE ACCIONES EN CONTRA DE LA 
EDUCACIÓN SEXUAL ES PERJUDICIAL PARA TODA LA SOCIEDAD 

 

III1148 No. Hasta el momento va todo bien al respecto. 
 

III1149 No. Hay desinformación. A los centros no ha llegado la propuesta de cambio por parte de la 
administración. Casi la mayoría coincide en que la asignatura de Religión debe estar fuera del horario 
lectivo del alumnado. Así lo pienso yo también. De hecho, ya no se contempla la religión en los planes de 
estudios de la carrera conducente al grado de magisterio en la Universidad de Murcia.  Tampoco 
entiendo cómo está regulado el trabajo del profesor de la asignatura de Religión en las aulas de Infantil, 
no necesitando estar acompañado del tutor, cuando así lo exige la normativa para nuestros maestros 
que han pasado por un proceso de oposición. Por último, tampoco entiendo a quien se ha consultado 
para quitar horario lectivo de francés en primaria. (La religión tiene 90 minutos por nivel/semana...) 

 

III1150 No. Innecesario. 
 

III1151 No. Insisto: no hay ningún problema que solventar. 
 

III1152 No. La norma es innecesaria y perjudica al alumnado. 
 

III1153 No. La norma no es necesaria 
 

III1154 No. La norma no puede estar por encima de la Ley. 
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III1155 No. La norma no soluciona nada y sus objetivos son ficticios. 
 

III1156 No. La norma pone en entredicho la capacidad de decisión, planificación y organización del personal 
docente. 

 

III1157 No. La propuesta que se realiza no viene a solucionar nada, sino a entorpecer el trabajo de los centros 
que carecen de medios para atender a los menores cuyos padres no autoricen su asistencia a una 
actividad que por la LOMCE es obligatoria. Esta propuesta es ilegal al ser contraria a una ley Orgánica 

 

III1158 No. Las actividades complementarias están basadas en la cultura. No debemos limitar a nuestros 
alumnos de conocimientos básicos. 

 

III1159 No. Legislar sobre una no realidad es inútil 
 

III1160 No. Los empeora 
 

III1161 No. Los objetivos entorpecen la labor docente. 
 

III1162 No. Los objetivos que pretende están legisladora en otras leyes, por tanto vulnera otras leyes. 
 

III1163 No. Los objetivos solo perjudican el trabajo de los docentes y profesionales y desproteger a los menores 
 

III1164 No. Los objetivos ya se cumplían. 
 

III1165 No. Los problemas que pretende solucionar son inventados. Sus objetivos no son reales ni coherentes. 
Oculta, en cambio, unos objetivos ideológicos preocupantes: silenciar al profesorado y a determinados 
colectivos así como limitar la formación del alumnado en múltiples cuestiones. En este sentido es una 
grave involución en el progreso democrático de nuestra sociedad desde la Transición. 

 

III1166 No. Me parece que los objetivos son totalmente inadecuados por no responder a ninguna necesidad. 
 

III1167 No. Me parece que se queda corta. Pienso que debería implicar a los padres no solo en la autorización 
sino en la educación, avisando con tiempo y  comunicando los contenidos y objetivos de las actividades 
para poder trabajarlos en casa 

 

III1168 No. No debe ser aprobada por innecesaria e ilegal 
 

III1169 No. No hay problema educativo, solo una concesión a una ideología retrógrada y homófoba que no 
puede estar amparada por el valor superior de la libertad. 

 

III1170 No. No se puede crear una norma para solucionar un problema que es inventado. 
 

III1171 NO. No solventa nada, ya no existe el problema ficticio que han creado. 
 

III1172 No. No solventaría problemas que pueden derivar en autolisis. A veces es necesario que los profesionales 
que detectan un problema puedan intentar solucionarlos con asesoramiento debido cuando esos 
problemas surgen. Hay actividades que no se pueden programar si buscan la salvaguarda de los 
menores aparecida en cualquier momento. 

 

III1173 No. No veo bien que los padres puedan negarse a que sus hijos participen de una actividad de primeros 
auxilios, o del plan director, o de una animación lectora... cuando éstas vienen reguladas por currículo o 
a propuesta de la Consejería de educación. Entiendo que el pin no debería ser parental, sino de la 
inspección. Deberían ser los inspectores de cada centro los que determinaran si esa actividad se puede 
llevar a cabo o no. No son tantas las actividades que se realizan con personal ajeno al centro. 

 

III1174 No. Nos norma no responde a ninguna problemática real y se sustenta sobre prejuicios, desinformación 
y parcialidad. 

 

III1175 No. Para mejorar los problemas de la escuela, sería suficiente con bajar la ratio de las aulas. 
 

III1176 No. Perjudica al docente 
 

III1177 No. Perjudica al docente y no hay medios para atender al alumnado que se queda sin participar. 
 

III1178 No. Perjudican a los docentes, y a su libre criterio y a la igualdad del aprendizaje de los alumnos. 
 

III1179 No. Porque crea conflicto y los objetivos que dicen querer solucionar no son verdaderos problemas 
planteados por las familias. 

 

III1180 No. Pretender solventar un problema inexistente y crear el problema de qué hacer con los alumnos que 
no asistan si no hay profesores suficientes 

 

III1181 No. Repito. Solo entorpece el trabajo de los docentes. 
 

III1182 No. Se debe de enfocar la igualdad real y las leyes en ese sentido, y dejar de hacer leyes y propaganda de 
género impulsadas por el feminismo radical, pues eso no hará nada más que aumentar la desigualdad y 
la separación de mujeres y hombres en lugar de buscar la Unión..... Y igual que en lo diferente... Se debe 
de dejar de adoptar una postura tan desbalanceada... Parece que si eres heterosexual, no eres normal, y 
hay que equilibrar ya de una vez. 

 

III1183 No. Se va a crear más racismo, xenofobia, odio y rechazo. Esa no es la solución. 
 

III1184 No. Si la familia de verdad quiere más implicación, aumentad su peso en el Consejo Escolar y fomentad 
su participación en las Ampas. La propuesta pone en duda el criterio de expertos en educación y su 
competencia para regular la implementación de sus contenidos. 
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III1185 No. Si quieren vigilar la mala praxis docente que se eche mano de la Inspección Educativa. 
 

III1186 No. Sólo constituye un perjuicio para docentes y alumnos. 
 

III1187 No. Sólo entorpece. 
 

III1188 No. Solo se pretende confundir y degradar la función de los docentes. 
 

III1189 No. Solo sirven para denigrar a los profesores y poner en cuestión su profesionalidad 
 

III1190 No. Sólo sirven para distraer la atención de los verdaderos problemas que tiene la educación en la 
Región, que no son pocos. 

 

III1191 No. Son contraproducentes 
 

III1192 No. Son motivos mera y llanamente partidistas. 
 

III1193 No. Teniendo en cuenta que no hay necesidad los objetivos son artificiales. 
 

III1194 No. Todo lo contrario. Genera problemas donde no existen. 
 

III1195 No. Todos los objetivos que se indican ya están garantizados en la normativa actual. Esta norma solo 
conseguirá perjudicar y desprestigiar el trabajo docente, no habrá medios para atender a los alumnos 
que no participen en las actividades y generará tensiones entre padres y docentes. 

 

III1196 No. Va a crear muchísima injusticia 
 

III1197 No. Y no hay recursos para implantarlo y perjudica la labor docente y educativa de los centros 
 

III1198 No. Y si lo fueran, los puedes regular, no proveer la posibilidad de no recibir esa educación. 
 

III1199 No. Ya que No existe tal problema. 
 

III1200 No. 
Buscan la paralización y el bloqueo de la educación publica 

 

III1201 No.Además generaría problemas reales en los centros educativos. (De organización y participación) 
 

III1202 No.Debería ser libre como estaba hasta el momento 
 

III1203 No.Está produciendo más daño social y producirá desigualdades en la sociedad 
 

III1204 NO.Falta incluir la eliminación de la religión y la eliminación de la enseñanza concertada, en la que se 
crean puestos de "funcionarios" a dedo 

 

 

II.2.4. ¿Cuál de las soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias considera más 

idónea? 

Cod APORTACIÓN REP 

IV0001 ¿Buscan solución a un problema que no existe? 
 

IV0002 ¿Existen alternativas? 
No estoy informada. 
Respecto a la Educación ¿es que no hay un marco legal general en el Estado Español? Alucino. 

 

IV0003 30 horas lectivas para todos 
 

IV0004 A día de hoy, y a pesar de las carencias que sigue teniendo el sistema, considero que en la escuela 
pública se trabaja de forma excelente la información y con ello la prevención de futuros problemas o 
riesgos alusivos a nuestros alumnos. Por tanto, no hay alternativas a eso. 

 

IV0005 A la escuela e institutos se va a estudiar y aprender, sobre moral y ciertos puntos de habla en casa, 
porque la educación sale de casa. 

 

IV0006 A la vista del actual estado de cosas y de la falta de estudiantes de ingenierías, sobre todo mujeres, 
incluiría la materia de TECNOLOGÍA en todos los niveles de ESO y por supuesto devolvería las 2 horas 
sustraídas a la TECNOLOGÍA INDUSTRIAL en 1° de bachillerato. Así mismo devolvería la TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL a la categoría de "evaluable" en las pruebas de la EBAU. 
Todo esto sí que solucionaría un problema real y existente de falta de vocaciones "tecnológicas" y por 
consiguiente de falta de profesionales del sector. 

 

IV0007 A los padres se les debería de entregar durante el primer trimestre una copia del programa educativo 
que va a realizar cada uno de los profesores que van a impartir clase a sus hijos, un desglose de las 
charlas y talleres a realizar y una relación del personal que va a tratar con los niños, su formación, 
experiencia y justificación de idoneidad. 
Así mismo los padres deben de poder tener acceso en tutorías concertadas con el tutor a todos los 
trabajos y contenidos desarrollados por sus hijos. 
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IV0008 A mi parecer, todo está bien como está. Confiemos en nuestros profesores y dejémosles hacer su 
trabajo.  Ellos son los profesionales y por desgracia  algunos padres no están capacitados para atender 
las necesidades de sus hijos 

 

IV0009 Abolir esta norma en la enseñanza pública y solo permitirla en la privada. 
 

IV0010 Acatar el programa educativo existente 
 

IV0011 Actual legislación 
 

IV0012 Actualmente no existe ningún problema por lo que el reglamento actual es el idóneo. 
 

IV0013 Actualmente ya existen mecanismos para tener informados a los padres, que con la libertad de elección 
de centro ya deciden activamente. 

 

IV0014 Actualmente ya hay normativas. No necesitamos esto. 
 

IV0015 Actualmente, los centros y los padres, cuentan con órganos de participación que hacen innecesaria la 
aplicación de normas alternativas 

 

IV0016 Adecuar los problemas de la sociedad con unas normas democráticas. 
 

IV0017 Además se genera otra problema añadido a un no problema y es que ¿de dónde se saca personal 
docente que atienda a los niños que no participen de las charlas que quieren censurar?  
Añadir más problemas a un sistema educativo es una irresponsabilidad por parte de los que los quieren 
imponer. 

 

IV0018 admitir que los órganos existente ya cubren load necesidades específicas en las actividades 
complementarias 

 

IV0019 Al no existir ningún problema no creo necesario poner ninguna norma 
 

IV0020 Al no existir problema no es necesario ulterior desarrollo ni gastar más dinero del contribuyente. 
 

IV0021 Al no existir problema no ha de existir solución. 
 

IV0022 Al no haber problema no es necesaria una solución 
 

IV0023 Amonestar a los padres que no se han molestado por saber lo que hacían sus hijos en sus centros 
educativos. De no estar de acuerdo siempre tienen la opción de los privados donde serán debidamente 
adoctrinados! 

 

IV0024 ANTES DE IMPONER UN VETO PARENTAL, DEBERÍAN DE PREGUNTAR A LAS FAMILIAS DE LOS CEIP DE LA 
REGIÓN, PARA ESO ESTÁN LAS AMPAS QUE SON LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES, QUE NO 
HAN SIDO CONSULTADAS EN NINGÚN MOMENTO AL IGUAL QUE LOS PROFESORES QUE SON LOS 
CORRESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS.  
ESPERO QUE ESTA CONSULTA SIRVA PARA PONER UN POCO DE COHERENCIA, PARECE MENTIRA QUE LA 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN SEA MAESTRA. 

 

IV0025 Anular esa norma 
 

IV0026 Anular esta norma pues si no hay problema no  tiene sentido y supondrá una pérdida de tiempo y 
recursos 

 

IV0027 Anular la norma 
 

IV0028 Anular la orden de principio de curso en esos extremos. 
 

IV0029 Aplicar el currículum y educar en igualdad y libertad. 
 

IV0030 Aplicar la ley y la Constitución, q no se hace y se manipula para saltársela 
 

IV0031 Aplicar la normativa anterior al pin parental 
 

IV0032 Aplicar la programación general que es revisada y aprobada manualmente por los órganos consultivos 
de cada centro: claustro, consejo escolar, administración... 

 

IV0033 Apoyar a los IES. No ponerles dificultades 
 

IV0034 Apoyar el trabajo de los docentes. 
 

IV0035 Aquellas soluciones que sean respetuosas con los derechos humanos y con el derecho de los menores a 
ser educados en los valores de respeto a diversidad afectivo sexual desde el conocimiento. 
Imprescindible educación sexual y afectiva desde las aulas, así como formación feminista. 

 

IV0036 Aquí no entiendo bien la pregunta, quizás a algunos padres enseñarles mejor o facilitarles el camino a 
ver el ya el plan anual de centro disponible para toda la comunidad educativa 

 

IV0037 ASDFASDF 
 

IV0038 Asistir con los hijos a las charlas 
 

IV0039 Atenernos a la legalidad establecida en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 
 

IV0040 Atenerse a la normativa nacional e internacional al respecto 
 

IV0041 Aumentar capacidad decisión y elección centro educativo. 
 

IV0042 Aumentar la capacidad crítica en el alumnado, informarles de sus deberes y derechos, tanto sobre los 
DDHH y la Constitución. 
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IV0043 Aumentar las horas y respetar la obligatoriedad de una asignatura para vivir en comunidad basándose 
en valores de igualdad, respeto y tolerancia. Que sea la comunidad educativa, como personal 
cualificado quien la desarrolle, mientras nos debemos a la actual ley de educación.  La educación no 
debe estar a merced de chanchullos políticos, el veto parental es rancio y nos perjudica seriamente como 
sociedad. 

 

IV0044 Aumentar la presencia y participación de las familias en los consejos escolares 
 

IV0045 Autonomía a los centros para decidir qué actividades realizar de acuerdo a las necesidades del 
alumnado. 

 

IV0046 Autorización EXPRESA para oír o asistir 
 

IV0047 Autorización firmada de padres 
 

IV0048 Bajar las ratios, dotar de más recursos los centros, dar más medios económicos a los centros públicos. 
Los mejores docentes, por su preparación, están en los colegios públicos. 

 

IV0049 Bastaría con informar al inicio de curso de las charlas previstas, a través de la asociación de padres, 
claustro o cualquier otro método de comunicación con los padres, pero sin permitir que los padres 
censuren la asistencia de sus hijos a las charlas. 

 

IV0050 Bien está lo que bien estaba... yo confío en que los docentes y equipos directivos van a llevar a las aulas 
charlas informativas que fomenten valores de igualdad y respeto... como hasta ahora. No creo que haya 
que regular nada. 

 

IV0051 Cada familia elige colegio libremente. El PEC es público. Y la PGA también. 
 

IV0052 Cada persona debe elegir con criterio el centro al que acuden sus hijos la mayoría de gente a favor del 
pin parental ya tienen a los niños matriculados en determinados centros en los que pueden estar 
tranquilos que no se le dará ninguna información sobre LGTB y ni sexo etcétera 

 

IV0053 Cambio de ley de educación, con los aportes de los profesionales de la misma, profesores, orientadores, 
... 

 

IV0054 Centrar el problema en  la enseñanza y dejar las cuestiones políticas 
 

IV0055 Centrarse en las necesidades importantes, como ratio en el aula y recursos 
 

IV0056 Ceñir las charlas al desarrollo de derechos constitucionales y DDHH.  Dejando que sea el claustro de 
profesores quienes decidan quién y cómo lo imparten. 

 

IV0057 Charlas 
 

IV0058 Comenzaría por abolir esta norma que atenta contra los derechos fundamentales del menor, los padres 
no son dueños de los niños/jóvenes, son sus custodios y el estado debe garantizar la libertad de los niños 
por encima de los deseos de los padres. 

 

IV0059 Como alternativa, dejar que el profesorado, supuestamente cuerpo técnico y autoridad docente, haga su 
trabajo. Tienen sus medios de control (coordinadores, jefatura de estudios, dirección, inspección,...) 
además de su medios de información a su comunidad educativa. 

 

IV0060 Como decía, la problemática no existe y por tanto no es necesario corregir ni modificar nada. 
 

IV0061 Como dije anteriormente considero que no hay ningún problema 
 

IV0062 Como está bien 
 

IV0063 Como está estipulado hasta la fecha 
 

IV0064 Como estaban antes,  dándole la información a través de la documentación  de siempre, el PEC 
 

IV0065 Cómo explicado anteriormente el problema no existe, con lo cual no hay que encontrar ninguna solución 
alternativa! 

 

IV0066 Como hasta ahora estaba bien 
 

IV0067 Como hasta ahora se venía haciendo 
 

IV0068 Como hasta ahora transparencia y acceso a los programas educativos. 
 

IV0069 Como no existe ningún Problema, no es necesaria ninguna solución 
 

IV0070 Cómo no existe problema, no hay que buscar soluciones 
 

IV0071 Como no hay ningún problema no cabe otra solución 
 

IV0072 Como no hay problema, no considero que tenga que haber ninguna norma. 
 

IV0073 Cómo no hay problema, no entiendo que haya que solucionar nada. El que quiera información de las 
charlas que se dan en el colegio, solo tiene que asistir a las reuniones de padres y madres y a los 
consejos escolares, que están para eso. 

 

IV0074 Como no me parece apropiada la medida, pues no veo que haya que implantar soluciones alternativas y 
no reguladoras 

 

IV0075 Como no proponen ninguna, huelga decir que esta pregunta es innecesaria, como la norma que 
pretende aprobar el gobierno regional 
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IV0076 Como posible solución estaría restaurar de nuevo el poder decisorio de las familias en el consejo escolar 
de centro y esperar a las modificaciones que se produzcan tras la derogación de la LOMCE 

 

IV0077 Como referí en la primera cuestión es un problema generado por la propia norma. 
 

IV0078 Como se ha estado haciendo ahora en todos los centros. 
 

IV0079 Como se ha llevado haciendo en la Región hasta ahora, el veto educativo es un debate de invención 
reciente. 

 

IV0080 Como siempre, la familia que no desee que su hijo participe, que lo notifique por escrito. 
 

IV0081 Como ya he dicho no es necesaria ningún tipo de solución porque el problema se lo han inventado 
 

IV0082 Como ya se ha expuesto anteriormente las materias objetos de esta norma son obligatorias, en horario 
lectivo, evaluables y forman parte de los proyectos de los centros docentes, eso es lo que hay que 
respetar. 

 

IV0083 Como ya se viene haciendo, los centros educativos disponen de un plan anual de centro, disponible para 
toda la comunidad educativa, profesorado, AMPAS, alumnado... En el cual se puede además de 
interesarse por los contenidos, se pueden realizar propuestas a través de las distintas plataformas, 
consejo escolar, AMPAS... 

 

IV0084 Comunicación bilateral entre centros y familiares con el AMPA como mediador 
 

IV0085 Con esta medida en cierta parte es suficiente. 
 

IV0086 Con esta modificación se persigue perjudicar al colectivo, pues mayor carga burocrática. 
 

IV0087 Con la legislación actual sobra y basta, sin ninguna otra norma. 
 

IV0088 Con sólo leer la PGA de los centros educativos de la Comunidad, se habría solucionado el no problema. 
 

IV0089 Confianza en el funcionamiento de la comunidad educativa y supervisión del mismo por los 
profesionales públicos a ello destinados, la Inspección de Educación. 

 

IV0090 Confiar en el buen criterio de los docentes y su objetividad pedagógica. 
 

IV0091 Confiar en el criterio de los claustros y equipos directivos y normas ya en funcionamiento. 
 

IV0092 Confiar en el criterio de los docentes que son los expertos me parece lo único que tiene sentido. 
 

IV0093 Confiar en el criterio de los profesores e incluir las charlas sobre diversidad de todo tipo en los colegios 
concertados puesto que están subvencionados con fondos públicos y en estas charlas se ponen en valor 
los valores constitucionales y de nuestro estado de derecho. 

 

IV0094 Confiar en el criterio docente y solucionar problemas que sí lo son 
 

IV0095 Confiar en el profesorado que son los profesionales en la materia 
 

IV0096 Confiar en el profesorado, profesionales cualificados para gestionar el tema; dotar con más recursos a 
los centros educativos, especialmente a los públicos 

 

IV0097 Confiar en el trabajo del docente 
 

IV0098 Confiar en la buena práctica de los centros educativos 
 

IV0099 Confiar en la formación y experiencia del profesorado. Apoyar más la educación pública frente a la 
concertada 

 

IV0100 Confiar en la labor diaria de los docentes. Conocen su trabajo, sus deberes y derechos como enseñantes. 
Los marcan las leyes de educación y otras normas. 

 

IV0101 Confiar en la profesionalidad del docente.  
Las actividades complementarias se realizan como formación para el grupo. 

 

IV0102 Confiar en las decisiones tomadas por los consejos escolares así como los profesionales que intervienen 
en la educación del alumnado. 

 

IV0103 Confiar en los centros públicos y su personal docente que elige las charlas. 
 

IV0104 Confiar en los colegios 
 

IV0105 Confiar en los docentes como profesionales de la educación. 
 

IV0106 Confiar en los docentes y en el personal encargado de las diversas charlas. 
 

IV0107 Confiar en los enseñantes de la pública,  que son funcionarios y aplican las leyes 
 

IV0108 Confiar en los maestros formados y revisados adecuadamente es la mejor manera. 
 

IV0109 Confiar en los profesionales de la educación. 
 

IV0110 Confiar en los y las docentes de la Región y en su profesionalidad.     Dejar las cosas como estaban antes 
de las instrucciones de principio de curso de 29 de agosto pasado. Garantizar a todo el alumnado a 
recibir una formación integral y a recibir educación en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, 
en el respeto a la diversidad afectivo-sexual y a la no discriminación ni persecución de personas y grupos 
sociales por sus características étnicas, raciales, sexuales o sociales o por sus opciones filosóficas, 
religiosas, ideológicas o sexuales. 

 

IV0111 Confiemos en los profesionales docentes, para complementar la educación de nuestros hijos. 
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IV0112 Consejo Escolar 
 

IV0113 Consejos escolares. Donde los padres tienen voz. ¿No los hay ya? 
 

IV0114 Consenso con partidos democráticos no fascistas y comunidad educativa 
 

IV0115 Considerar la opinión de los expertos en educación. 
 

IV0116 Considero idónea la situación actual, sin cambio alguno 
 

IV0117 Considero innecesaria cualquier regulación. 
 

IV0118 Considero mejor no hacer modificaciones en ese sentido. 
 

IV0119 Considero necesario derogar la circular sobre actividades no curriculares de mayo de 2017 y rectificar las 
instrucciones de principio de curso 2019/2020 que permitan volver al normal desarrollo de las 
actividades educativas dirigidas a toda la comunidad educativa, familias incluidas. 

 

IV0120 Considero que las medidas que debe tomar el Gobierno de la CARM en materia educativa se deben 
centrar en el fortalecimiento de la educación pública y en permitir trabajar a los docentes de una 
manera más libre y con menos restricciones. La educación en valores debe ser parte del currículo 
educativo, permitiendo que otros agentes sociales intervengan en el proceso educativo para favorecer 
una mejor comprensión e implicación por parte del alumnado. 

 

IV0121 Considero que debe mantenerse la autonomía y autoridad de los centros educativos para organizar las 
actividades complementarias 

 

IV0122 Considero que dejen el tema estar tal y como está. Sin modificar nada. No hay medios para hacerse 
cargo de los alumnos que queden fuera de estas actividades complementarias. No le veo el sentido a su 
implantación. 

 

IV0123 Considero que el Proyecto Educativo y la PGA son suficientes para establecer las normas e ideario del 
centro.  Los consejos Escolares deben controlar 

 

IV0124 Considero que es suficiente la solución adoptada y que ello no va a perjudicar en nada a los afectados. 
 

IV0125 Considero que es un problema inexistente y no necesita regulación 
 

IV0126 Considero que existe suficiente regulación y garantías educativas en el sistema murciano para que nadie 
pueda adoctrinar a nuestros hijos. Por favor ruego se retiren los debates estériles sobre pin parental y se 
aplique la legislación y supervisión vigente, porque es suficiente. 

 

IV0127 Considero que hay otros problemas mucho más importantes y con más trascendencia que tratar 
 

IV0128 Considero que la alternativa idónea es no modificar la norma 
 

IV0129 Considero que la LOMCE establece una serie de contenidos transversales y que los docentes hacen bien 
su trabajo al cubrirlos con actividades complementarias. No creo que sea apropiado que los padres 
puedan negarse, puesto que la ley recoge dichos contenidos. 

 

IV0130 Considero que la normativa que existía en cursos anteriores era suficiente. 
No hay por qué modificar nada. 

 

IV0131 Considero que la opción que ya está establecida y la más idónea es que las familias estén más en 
consenso con el claustro, la diferencia de opiniones que se pueden formar en el consejo escolar si estas 
familias estuvieran dispuestas a involucrarse de verdad en la educación de sus hijos es lo que haría un 
cambio, ir a las reuniones, saber lo que se propone en la PGA que es el documento por el que se regula 
las líneas de actuación del centro. Y que el centro de más posibilidades de formación a los padres y en el 
caso de que estos no estén interesados seguir con el desarrollo normal del centro. 

 

IV0132 Considero que las actividades propuestas y aprobadas por los centros pueden ser sujetas a inspección 
educativa para comprobar su riguroso cumplimiento de los valores constitucionales y de la ley de 
educación. Los padres no tienen competencia ni conocimiento para vetar actividades que fomentan 
valores democráticos y de convivencia ciudadana. El pin parental dificulta la implementación de 
actividades que serían muy beneficiosas para los alumnos y debe eliminarse 

 

IV0133 Considero que las materias que se imparten en los centros educativos de Murcia son adecuadas y 
necesarias para la formación de los niños 

 

IV0134 Considero que le regulación sea la impuesta en la ley de educación por respeto a los profesores, 
entidades y niños 

 

IV0135 Considero que los contenidos del currículo deben estar consensuados con profesores, centros educativos 
y padres, llegando a acuerdos que perduren y excluyendo cualquier contenido de carácter político o 
ideológico (reeducación afectivo-sexual) 

 

IV0136 Considero que los maestros como profesionales tienen capacidad para seleccionar actividades y no son 
los padres los que deben elegir las. 

 

IV0137 Considero que los padres deben de informarse a través del PEC del centro educativo de su hijo de las 
actividades complementarias que   se desarrollan. Y que también puede asistir a las reuniones con el 
tutor para estar informado. 
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IV0138 Considero que los profesores tienen libertad de cátedra y no deben preguntar si pueden hablar de algo o 
no que aparezca en el currículum de una asignatura. La familia puede informarse puesto que el 
currículum es público, sin embargo jamás tendrán derecho a decidir si su hijo/hija tiene derecho a 
escucharlo, puesto que sí lo tiene. 

 

IV0139 Considero que no es necesario modificar el currículo vigente. 
 

IV0140 Considero que no es necesario regular un problema que no existe 
 

IV0141 Considero que no hace falta esta reforma 
 

IV0142 Considero que no hay que modificar ningún decreto en este sentido, por lo que no contempló ninguna 
alternativa. 

 

IV0143 Considero que no hay una necesidad de modificación de la norma. Los padres que quieran participar en 
el proceso educativo que se desarrolla en los centros pueden hacerlo a través de los cauces que ya 
existen como el consejo escolar 

 

IV0144 Considero que no se tiene que modificar los decretos para añadir el pin parental. 
 

IV0145 Considero que podría haber una asignatura de concienciación social que no hable solo de género, sino 
de razas, morfologías y religiones y enseñe verdadero igualdad sin paradigma político 

 

IV0146 Considero que se deben dejar de impulsar estas medidas vejatorias y retrógradas y, en su lugar, 
esforzarse por cuestiones que realmente urgen, ya sean de salud, medio ambiente o sociales. 

 

IV0147 Considero que si algún padre tiene algún problema debe alegarlo, pero teniendo un sentido y 
justificación, no sólo decir sí o no. 

 

IV0148 Considero que son inadecuados. 
 

IV0149 Considero se eduque a todos los niños y niñas con los mismos valores que son los derechos humanos y el 
respeto hacia todos ellos, animales o cualquier ser vivo. 

 

IV0150 Considero suficiente mantener la legislación actual. 
 

IV0151 Consulta previa a los docentes de todos los niveles. El cambio de norma por lo visto ya lo tiene decidido 
la administración. 

 

IV0152 Consultar de modo abierto con padres y profesores. 
 

IV0153 Consultar previamente a los profesionales antes de plantear normativas de este tipo. Mejor dejarlo 
como estaba. 

 

IV0154 Continuar como hasta ahora con la información a las familias a través del Consejo Escolar 
 

IV0155 Continuar como hasta ahora, confianza en administración, docentes y equipos directivos 
 

IV0156 Continuar como hasta ahora.  Considerar que el claustro de profeso y el consejo escolar son suficientes 
mecanismos de control para este tema 

 

IV0157 Continuar como hasta ahora. Las actividades complementarias tienen carácter curricular, se aprueban 
en Consejo Escolar y se informa a los padres acerca de ellas. 

 

IV0158 Continuar con la norma cómo está. 
 

IV0159 Control escolar por parte de los equipos directivos y consejos escolares 
 

IV0160 Convendría armonizar y potenciar las Ampas de los diferentes centros para que convergieran, con la 
ayuda de profesionales educadores, para hacer seguimientos y recomendaciones sobre cómo articular y 
mejorar los contenidos curriculares, y que sus consensos tuvieran la publicidad oportuna en revistas 
periódicas para que toda la sociedad estuviera informada y tengan posibilidad de hacer sus 
aportaciones de mejoras a las Ampas. 

 

IV0161 Credibilidad al profesional docente. 
Apoyo desde las administraciones. 
Inversiones en personal e instalaciones públicas, las de todos. 

 

IV0162 Creemos que es suficiente la presencia del profesorado en la actividad que desarrollen agentes externos 
al centro para garantizarlo adecuado de la misma. La participación del Claustro y el Consejo Escolar en 
la selección de actividades también es suficiente garantía de ser adecuada en contenidos y edad. 

 

IV0163 Creo innecesario regular esa materia. Es un problema insistente. 
 

IV0164 Creo q son acertadas. 
 

IV0165 Creo q ya está suficientemente regulado. Lo que hace falta son más medios y más docentes por ratio de 
alumnos 

 

IV0166 Creo que como se funcionaba hasta ahora estaba bien, lo único que se necesita es que los padres lean 
los programas educativos de los centros a los que van sus hijos. 

 

IV0167 Creo que debería ser los alumnos quiénes decidiesen a qué actividades extracurriculares quieren asistir. 
No que parta de un consentimiento partero. 
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IV0168 Creo que di el padre considera inadecuado los temas que se tratan con hablar con el tutor es suficiente.  
Hay maneras de expresar las necesidades de las familias. 

 

IV0169 Creo que el actual sistema contempla de modo suficiente todas las sensibilidades 
 

IV0170 Creo que el gobierno regional debería ocuparse de problemas reales, anular los puntos conflictivos de 
las instrucciones de final e inicio de curso y que son contrarios a la normativa superior vigente que, 
además, aprobó el partido. Que actualmente se mantiene en él. Gobierno regional. 

 

IV0171 Creo que en asuntos de educación hay que dejar hablar a los expertos. Nadie cuestiona los cometidos y 
decisiones de otros colectivos. 

 

IV0172 Creo que en el punto III he aclarado mi postura sobre regulación. 
 

IV0173 Creo que en ningún momento han existido problemas. El tema de la aprobación de la norma es una 
auténtica barbarie a nivel educativo. 

 

IV0174 Creo que es suficiente con mantener la actual legislación 
 

IV0175 Creo que es suficiente con mantener la actual legislación. 
 

IV0176 Creo que es totalmente innecesaria cualquier alternativa, ya que no existe ningún problema. 
 

IV0177 Creo que está bien como ha sido hasta ahora 
 

IV0178 Creo que está norma del pin parental impide que los docentes puedan realizar bien su trabajo 
 

IV0179 Creo que está suficientemente regulado. Soy docente de Secundaria. 
 

IV0180 Creo que habría que regularlo todo. 
 

IV0181 Creo que la educación en los centros escolares en los cursos previos al 2019/20 estaba perfectos. 
 

IV0182 Creo que la más idónea es el pin parental. Y ya que estamos en un Estado de derecho ,se respete la 
patria potestad de los padres .como ocurre desde que se aprobó nuestra Constitución 

 

IV0183 Creo que la propia ley es suficiente para regular las actividades docentes. 
 

IV0184 Creo que la solución alternativa es no aprobar esta norma, ya que no es necesaria, es totalmente inútil. 
 

IV0185 Creo que los centros ya disponen de un claustro de profesionales y de un consejo escolar que viene 
realizando correctamente esta labor. 

 

IV0186 Creo que los centros ya tienen cauces adecuados para atender lo que se plantea. 
 

IV0187 Creo que los colegios públicos ya tienen las estructuras necesarias y los procesos adecuados para 
informar a los padres y madres de las actividades que se desarrollan dentro del currículo 

 

IV0188 Creo que los padres que se interesan por la educación de sus hijos ya tienen medios para participar en 
ese tipo de decisiones junto al resto de la comunidad educativa. 

 

IV0189 Creo que los profesores son quienes deben decidir sobre la formación que se imparte, ya que son 
personas formadas y que tienen conocimiento sobre las necesidades en formación de los niños y 
jóvenes. 

 

IV0190 Creo que no es necesaria ninguna regulación al respecto. 
 

IV0191 Creo que no es necesario pedir consentimiento a los padres de algo que ya está regulado por ley. Los 
padres ya quedan informados a través de los documentos institucionales de centro. 

 

IV0192 Creo que no es necesario poner soluciones a un problema inexistente, que se ha generado a través de la 
publicación y difusión del famoso PIN. 

 

IV0193 Creo que no es necesario regular nada de lo que pretenden 
 

IV0194 Creo que no es una necesidad prioritaria de nuestra sistema educativo 
 

IV0195 Creo que no hay que modificar nada, y que, de hecho, no se puede porque sería usar una vía de forma 
fraudulenta para conseguir un objetivo ilícito con apariencia de legalidad. 

 

IV0196 Creo que no hay soluciones alternativas ya que, como comentaba, los problemas que se pretenden 
solucionar, no son reales. 

 

IV0197 Creo que no se debería modificar los decretos 
 

IV0198 Creo que se debe dejar a los docentes hacer su trabajo. 
 

IV0199 Creo que se debe dejar libertad en los centros para poder seguir trabajando. 
 

IV0200 Creo que se debería conceder más atribuciones al Consejo Escolar que es el órgano donde los padres 
están representados en el colegio. 

 

IV0201 Creo que se ha generado un problema donde no lo hay, tan sólo pueden poner cierta objeción a algunos 
talleres afectivos-sexuales alumnos pertenecientes a colectivos con un marcado carácter religioso. 

 

IV0202 Creo que sería bueno que se confiara más en los maestros y maestras de la región. 
 

IV0203 Creo que sería interesante crear una bolsa de trabajo o hacer una selección de entidades que pueden 
impartir educación complementaria. 
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IV0204 Creo que sería mejor dejarlo como esta, ahora los padres se pueden informar a través de la 
programación del centro, del AMPA o hablando con los tutores o el equipo directivo. ¿Para qué hacer 
más papeles? Esto solo aumentará la burocracia de los centros y la confusión de las familias. 

 

IV0205 Creo que si modificar la norma se va a traducir en que ya no es necesario el PIN parental, puede ser 
bueno, porque ahorramos tiempo y papel. 

 

IV0206 Creo que todos los niños deberían asistir a estas charlas de sexualidad, igualdad, civismo y feminismo, 
además muchos padres también deberían recibirlas de forma obligatoria. 

 

IV0207 Creo que ya estaba todo contemplado en el currículum, por lo que la participación de la familia en la 
toma de decisiones está más que contemplada 

 

IV0208 Creo que ya existen los mecanismos adecuados y suficientes para desarrollar las actividades 
complementarias que enriquezcan y fomenten la tolerancia, respeto y aceptación, desarrollen el 
pensamiento crítico, además de que confío plenamente en el criterio y la labor docente, que programa 
dichas actividades. 

 

IV0209 Cumplimiento de la ley y asistencia de alumnos a las actividades complementarias. 
 

IV0210 Cumplir con los objetivos de las actividades COMPLEMENTARIAS: Dotar a los alumnos/as de valores y de 
análisis crítico 

 

IV0211 Cumplir la legislación actual en la presentación y aprobación de la PGA. 
 

IV0212 Cumplir la ley de educación y punto 
 

IV0213 Cumplir la ley ya existente y dotar de mayor autonomía a los centros 
 

IV0214 Dar apoyo a los Consejos escolares y dirección de centros 
 

IV0215 Dar autonomía a los centros y respetar la labor docente. 
 

IV0216 Dar autonomía Real a los centros y no permitir que formaciones políticas sean las que dicten qué  se 
hace en ellos 

 

IV0217 Dar confianza plena a los docentes sin cuestionar su trabajo 
 

IV0218 Dar información sobre las charlas y talleres que se impartan, y que los ponentes de las mismas tengan 
cualificación y experiencia en el tema y en pedagogía. 

 

IV0219 Dar legitimidad a las actitudes profesionales y responsables de la comunidad docente, que conoce 
perfectamente cuáles son sus atribuciones 

 

IV0220 Dar mayor autonomía a los docentes, defender su autoridad como personal público que forma a niños y 
niñas, reforzar el papel de la escuela en la formación de los alumnos y dotar de más y mejores medios a 
los centros públicos, en lugar de fomentar la engañosa política de 'libertad para elegir', encubriendo la 
auténtica realidad: el que un colectivo de inversores privados siga haciendo NEGOCIO con la educación 
pública, y que la Iglesia Católica siga acaparando conciertos educativos, donde sí se adoctrina, sí se 
censura y sí se hace negocio aparte del propio concierto educativo. Los padres y madres que quieran 
elegir libremente, que lo puedan hacer en la iniciativa privada (sin concierto público). 

 

IV0221 Dar mayor participación a los padres en el Consejo Escolar 
 

IV0222 Dar peso a contenido de carácter social en sistema educativo 
 

IV0223 -Dar solución económica a los colegios dele estado ya que están escasos de materiales tan tecnológicos 
y estructurales. 

 

IV0224 Darle autoridad a los profesores, y que los padres se impliquen pero para cosas importantes. 
 

IV0225 Darle poder de decisión a los Consejos escolares, órgano colegiado de los centros públicos con 
representación de todos los sectores de la comunidad educativa 

 

IV0226 De las propuestas ninguna. 
 

IV0227 De lo que más he oído quejarse a los profesores es del papeleo, quizás un sistema menos farragoso sería 
mejor aceptado por todos. En cualquier caso la libertad del individuo debe  prevalecer, lo contrario es un 
totalitarismo de estado 

 

IV0228 De momento ninguna, esperar con lo que tenemos de hace 4-5 años y preparar una nueva normativa en 
cooperación con las diferentes entidades que forman parte de la comunidad educativa. 

 

IV0229 De nuevo, no ha lugar. 
 

IV0230 De nuevo, no pienso que haya ningún problema. Las charlas obedecen a la legalidad y velan por la 
consecución de los derechos humanos en todas las personas. Mi solución es seguir aportando a los niños 
y niñas actividades que les ayuden a convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables y tolerantes 

 

IV0231 De nuevo. En una norma totalmente innecesaria además de contraproducente. 
 

IV0232 Debe seguir tal y como está sin ningún tipo de modificación 
 

IV0233 Debemos confiar en la labor de los docentes, y no cuestionar su trabajo. 
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IV0234 Debemos seguir como hasta ahora. Poner trabas a la formación integral de los alumnos es un error, e 
incluso puede ser ilegal 

 

IV0235 Debería ser obligatorio dar charlas sobre violencia de género, sobre igualdad, sexuales, etcétera.  
Nada de esto se debería  
de estar planteando si fuéramos una Región no gobernada por políticos que no creen en la educación 
pública, ni en sus profesionales. 

 

IV0236 Deberían buscarse soluciones para problemas reales. Cómo está solución pretende solucionar algo de lo 
que no hay evidencias, no hay solución alternativa a un problema que no está demostrado. 

 

IV0237 Deberían de regular quién imparte las charlas de los centros pero con un criterio que respete a todos y a 
todas, sin discriminar a ningún colectivo 

 

IV0238 Deberían ofrecer a los padres 15 actividades para elegir 5, al acabar el curso con vistas al siguiente. Y 
aunque el Pin parental es estupendo, los centros siguen maquillando ciertas charlas no dando a los 
padres los puntos que se van a tratar 

 

IV0239 Declaración de Derechos Humanos. 
 

IV0240 Decreto ley para anular cualquier tipo de veto informativo. 
 

IV0241 Dedicar ese esfuerzo y dinero a mejorar de verdad la calidad de la enseñanza: bajar la ratio, más 
recursos en los centros, y, sobre todo, no poner en tela de juicio la labor docente. 

 

IV0242 Dejad a los centros sus cauces y organización para determinar la formación integral de los alumnos. 
Confiar como se ha hecho hasta ahora en el profesorado, en su profesionalidad y en los claustros y otros 
organismos de autonomía de los centros. 

 

IV0243 Dejad a los docentes que se encarguen de elegir las actividades complementarias, como hasta ahora 
 

IV0244 Dejad a los niños y jóvenes aprender a vivir en sociedad. 
 

IV0245 Dejad al centro regirse como se lleva haciendo. Los padres participamos y estamos representados, como 
en el Consejo Escolar. Además, estamos debidamente informados por tutores, profesores y equipo 
directivo. 

 

IV0246 Dejad las cosas como están, punto. 
 

IV0247 Dejadlo como estaba antes de este curso escolar 
 

IV0248 Dejar a los centros educativos que decidan las necesidades de los alumnos. Si acaso que saquen la. 
Religión de los centros 

 

IV0249 Dejar a los centros la elección de los contenidos impartidos 
 

IV0250 Dejar a los docentes a realizar su función de forma libre y bajo el criterio del profesorado 
 

IV0251 Dejar a los docentes hacer si trabajo tal y como lo hacen, de forma competente y responsable 
 

IV0252 Dejar a los docentes hacer su trabajo 
 

IV0253 Dejar a los docentes seguir con sus funciones y sus actividades 
 

IV0254 Dejar a los docentes y a los claustros hacer su trabajo. 
 

IV0255 Dejar a los profesionales de la educación hacer su trabajo y no ir contranatura. 
 

IV0256 Dejar a los profesionales de la educación pública ejercer libremente todos los temas esenciales en la 
educación del niño  para q pueda decidir libremente 

 

IV0257 Dejar a los profesionales de la enseñanza hacer su trabajo y los políticos el suyo solucionar problemas no 
crea problemas e inventar fantasmas retorciendo la realidad 

 

IV0258 Dejar a los profesionales realizar su trabajo sin intromisiones y con la confianza que se merecen. 
 

IV0259 Dejar a los que saben trabajar, la educación en casa es de los padres pero la enseñanza de 
conocimientos que preparan para la vida es de los docentes 

 

IV0260 Dejar actuar a los profesionales de la educación pública y concertada. Como ocurre en otras 
comunidades autónomas, con mejores resultados. Somos líderes en fracaso escolar. 

 

IV0261 Dejar al docente que realice su trabajo como hasta ahora sin interferir en su profesión y dejar de 
politizar la educación pública. 

 

IV0262 Dejar al docente realizar su labor que es el experto. 
 

IV0263 Dejar al mundo que sea lo que quiera. 
 

IV0264 Dejar al profesorado desarrollar su labor con nuestra confianza y mejorar los canales de comunicación 
informativa y participación de las familias en el colegio, en concreto el papel del consejo escolar y su 
representación democrática 

 

IV0265 Dejar al profesorado trabajar, como se ha venido haciendo siempre 
 

IV0266 Dejar como está 3 

IV0267 Dejar como está, pues ya vuestra ley Lomce, dentro del desastre creado, esto no lo contemplaba. 
 

IV0268 Dejar como estaba 
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IV0269 Dejar como estaba, ya que hasta el momento no existía ningún problema 
 

IV0270 Dejar de hacer el ridículo poniendo a Murcia en el mapa nacional... No al pin neandertal 
 

IV0271 Dejar de inmiscuirse en el desarrollo de los menores y en la educación pública 
 

IV0272 Dejar de pactar con partidos nazis 
 

IV0273 Dejar de proponer NORMAS TONTAS que tienen como objetivo tener una ciudadanía estrecha de miras. 
 

IV0274 Dejar el actual Decreto 198/2014 como está en cuanto a la obligatoriedad de las actividades y los 
procesos de aprobación de las mismas en claustro y consejo escolar. 

 

IV0275 Dejar el asunto igual que estaba porque es una polémica inexistente 
 

IV0276 Dejar el currículum con las actividades complementarias para todos los alumnos, sin posibilidad de 
exclusión. 

 

IV0277 Dejar el Decreto cómo está 
 

IV0278 Dejar el decreto tal y como está. O, mejor aún, hacer más énfasis en la educación emocional de los 
alumnos. 

 

IV0279 Dejar el decreto tal y como está. Según parece va a salir una nueva ley la lomloe dentro de poco y habrá 
que volver a modificar 

 

IV0280 Dejar el tema cómo ha estado hasta ahora que ha llegado la ultraderecha franquista 
 

IV0281 Dejar ese tema como estaba antes del inicio de este curso, olvídense de decretos y de instrucciones 
 

IV0282 Dejar hacer a los profesionales y expertas en la materia que para eso tiene experiencia y formación. 
 

IV0283 Dejar hacer el trabajo a los centros y a los docentes tal y como venían haciéndolo 
 

IV0284 Dejar hacer su trabajo al personal docente 
 

IV0285 dejar la actual legislación vigente 
 

IV0286 Dejar la actual norma y legislación 
 

IV0287 Dejar la decisión a los docentes que son los expertos y los que conocen los currículos mejor. 
Confiar en ellos y no desautorizar los. 

 

IV0288 Dejar la docencia a los docentes,  profesionales no a los padres 
 

IV0289 Dejar la educación en paz y no mezclarla con la política. 
 

IV0290 Dejar la escuela pública como estaba antes de que Vox entrará en juego, para empobrecer a nuestro 
país intelectualmente. 

 

IV0291 Dejar la legislación anterior sin ningún cambio. 
 

IV0292 Dejar la legislación como está 
 

IV0293 Dejar la legislación tal cual está ya que la medida no es necesaria 
 

IV0294 Dejar la legislación tal y como está 
 

IV0295 Dejar la ley como está 
 

IV0296 Dejar la ley como está y centrarse en otras necesidades. 
 

IV0297 Dejar la ley tal y como está. 
 

IV0298 Dejar la libertad de actuación con la que ha contado el profesorado y, en consecuencia, los profesionales 
sugeridos por los mismos, a día de hoy, dentro del marco curricular actual. 

 

IV0299 Dejar la libre elección de la Consejería, el centro y los docentes. 
 

IV0300 Dejar la norma como esta 
 

IV0301 Dejar la norma como está. 
 

IV0302 Dejar la norma como estaba 
 

IV0303 Dejar la norma sin modificación 
 

IV0304 Dejar la norma tal cual está ya que el sistema actual permite respetar todos los derechos implicados, el 
de los padres, los de los menores y la libertad de cátedra, dado que las actuaciones son aprobadas por 
todos los sujetos implicados en la educación, incluidos los padres a través de sus representantes. 
Permitir actuaciones individuales en contra de lo aprobado por la mayoría va en contra de los principios 
de la democracia y perjudica a nuestra sociedad, además de poner en peligro al propio menor que se 
pretende proteger al no darle opciones para su propio y libre desarrollo. 

2 

IV0305 Dejar la norma vigente, creada con las garantías constitucionales 
 

IV0306 Dejar la normativa actual 2 

IV0307 Dejar la normativa anterior sin modificar es la medida más idónea. 
 

IV0308 Dejar la normativa como está en estos momentos. Las actividades que lis centros ofrecerán al alumnado 
las aprueba la Dirección en la PGA y son conocidas por todos los miembros de la comunidad educativa. 
Padres, profesores, alumnado e inspección educativa 

 

IV0309 Dejar la normativa como está, no hacer cambios 
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IV0310 Dejar la regulación tal cual está ya que permite a los distintos agentes educativos, entre ellos los 
representantes de los padres, decidir conjuntamente y con respeto a todos los derechos en juego, no 
sólo los de los padres. Quien quiera decidir por sí sólo que se vaya a vivir a una isla desierta. 

 

IV0311 Dejar la situación como está 
 

IV0312 Dejar la situación como está porque tanto la PGA como el proyecto educativo son suficientes. 
 

IV0313 Dejar la situación como está, que está bien y no da ningún tipo de problema. 
 

IV0314 Dejar las actividades complementarias como un elemento más del currículo y por tanto de 
responsabilidad exclusiva del profesorado y con el derecho de los padres a ser informados sobre las 
mismas. 

 

IV0315 Dejar las actividades complementarias tal y como están según la LOMCE 
 

IV0316 Dejar las cosa como están 
 

IV0317 Dejar las cosas como estaban 
 

IV0318 Dejar las cosas como estaban antes 
 

IV0319 Dejar las cosas como estaban antes d crear esta absurda polémica u 
 

IV0320 Dejar las cosas como estaban antes de las instrucciones de principio de curso aprobadas en verano de 
2019 

 

IV0321 Dejar las cosas como estaban antes. 
 

IV0322 Dejar las cosas como estaban y confiar en los centros docentes, su profesorado y su capacidad 
organizativa. 

 

IV0323 Dejar las cosas como estaban y no inventarse problemas por complacer a los socios de gobierno 
 

IV0324 Dejar las cosas como estaban y si algún padre no está de acuerdo con una charla siempre tiene la opción 
de dejarlo en casa a pesar del perjuicio que eso le suponga a su hijo. 

 

IV0325 Dejar las cosas como estaban. 
 

IV0326 Dejar las cosas como están 13 

IV0327 Dejar las cosas como están  y tener claro que la información  es por 
 

IV0328 Dejar las cosas como están o, mejor aún, reducir el peso de los padres y familias en los currículos. 
 

IV0329 Dejar las cosas como están y arreglar otras muchas e importantes necesidades...niños por aula, 
sustitución de profesorado en baja. Instalación de aparatos de aire... 

 

IV0330 Dejar las cosas como están y no crear problemas donde no existen. 
 

IV0331 Dejar las cosas como están y que se centren en lo que se deben centrar, que no es poco. 
 

IV0332 Dejar las cosas como están, que ya existen diferentes leyes que aseguran la oferta educativa dentro del 
marco de la Constitución. 

 

IV0333 Dejar las cosas como están, y confiar en los maestros, que son los profesionales de la educación. Hay 
mínimos educativos imprescindibles para poder vivir en sociedad, y que no pueden ni deben quedar al 
arbitrio de la decisión de unos padres, que en su mayoría carecen de la formación oportuna para decidir 
sobre los mismos. 

 

IV0334 Dejar las cosas como están. Fuera la política de la educación. 
 

IV0335 Dejar las cosas tal y como estaban 
 

IV0336 Dejar las cosas tal y como estaban antes de la aparición de Vox en el escenario político, tenemos que 
seguir avanzando y no retrocediendo. 

 

IV0337 Dejar las cosas tal y cómo estaban antes de la norma 
 

IV0338 Dejar las normas sin modificar 
 

IV0339 Dejar libertad a los docentes, que son los responsables de la formación integral del alumnado, hacer su 
labor como hasta ahora y no cuestionar su quehacer profesional. 

 

IV0340 Dejar los aspectos ideológicos de la educación afectiva sexual fuera del currículo. 
 

IV0341 Dejar los decretos como están y atender a problemas reales que tiene esta región. 
 

IV0342 Dejar los decretos de currículo tal cual están 
 

IV0343 Dejar los Decretos que pretenden modificarse tal y como están, y adaptar las Instrucciones de Inicio de 
Curso que emitió la Consejería de Educación a finales de agosto de 2019 a los mismos, eliminando 
aquellos puntos que los contradicen,  solventar toda la confusión creada emitiendo rectificación de las 
mencionadas instrucciones, sometiéndose a la legalidad vigente en todo el territorio español, a la 
Constitución, a las leyes estatales educativas, y a otras normas como la Ley 8/2016 de 27 de mayo, de 
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas 
públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, que obliga a la formación en diversidad afectivo-sexual, de género y 
familiar, en ningún caso censurable por las familias. 

 



 

P á g i n a  144 | 184 

Cod APORTACIÓN REP 

IV0344 Dejar que el profesorado, por medio de las herramientas y los cauces convenientes, puedan ejercer su 
labor educativa sin imponer trabas. 

 

IV0345 Dejar que en cada colegio e instituto se den charlas para formar a los menores en todos los ámbitos y no 
ocultarlo desde casa. 
La solución no es imponer que dar o que no dar. Cada uno debe decidir qué hacer por sí mismo y no que 
desde pequeño te manipulen. 

 

IV0346 Dejar que las instituciones educativas funcionen con libertad, educando en igualdad y generando 
conciencia crítica, que es lo que nos hace falta. 

 

IV0347 Dejar que los centros sigan organizando estás actividades para la formación y educación de nuestros 
hijos 

 

IV0348 Dejar que los docentes realicen su trabajo, con total dignidad y eficacia, como ha sido hasta ahora. 
 

IV0349 Dejar que los profesionales educativos hagan el trabajo por el cual se les paga y no interrumpir su 
trabajo con ideología. 

 

IV0350 Dejar que los profesionales hagan su trabajo 
 

IV0351 Dejar que los profesionales realicen su trabajo sin estas injerencias. 
 

IV0352 Dejar que los profesores  elijan con gran criterio las charlas que son convenientes para sus alumnos, ya 
que esas charlas se aprueban tbn en consejo escolar 

 

IV0353 Dejar que sea claustral y consejo escolar quien decida. Los órganos de gobierno y de coordinación 
docente del centro están para ello 

 

IV0354 Dejar que sea el claustro quien decida las actividades 
 

IV0355 Dejar que sea la comunidad educativa (profesores, alumnos y madres y padres) quienes, de acuerdo a la 
ley, decidan el currículum del centro, como de hecho, ya se hace 

 

IV0356 Dejar todo como está 2 

IV0357 Dejar todo cómo está puesto que no hay denuncias ni se ha dado ninguna denuncia, según palabras de 
López Miras 

 

IV0358 Dejar todo como está. 
 

IV0359 Dejar todo como estaba, porque no había problema. ¿Cuántas quejas había? 
 

IV0360 Dejar trabajar a los colegios de manera autónoma. 
 

IV0361 Dejar trabajar a los docentes 
 

IV0362 Dejar trabajar a los profesionales 
 

IV0363 Dejar trabajar a los profesores 
 

IV0364 Dejar trabajar a los profesores. 
 

IV0365 Dejar trabajar en equipo docente 
 

IV0366 Dejar ya las cosas conforme están en ese aspecto y centrarse en una mayor calidad y medios en la 
enseñanza. 

 

IV0367 Dejar, en este aspecto, el currículo como está. 
 

IV0368 Dejarla la legislación vigente actual 
 

IV0369 dejarlo como esta 14 

IV0370 Dejarlo como está ahora. 
 

IV0371 Dejarlo como está y facilitar el trabajo a los profesores 
 

IV0372 Dejarlo como está, dado que no existe el problema al que se hace referencia 
 

IV0373 Dejarlo como esta, el problema que se utiliza como punto de partida no existe. 
 

IV0374 Dejarlo como está. Creo que la redacción actual recoge la posibilidad de conocer los valores de la 
sociedad actual en su diversidad. Poder eludir/evitar esa visión es tremendamente sectario y 
exclusivista. 

 

IV0375 Dejarlo como está. En el Consejo Escolar ya está presentes los padres y los profesores y en ese marco 
pueden y deben realizarse los intercambios de información y hasta las discrepancias, si las hubiere. 

 

IV0376 Dejarlo como está. Respeten al profesorado, que para eso son profesionales cualificados. 
 

IV0377 Dejarlo como estaba antes de que al listo de turno se le ocurriera lo del pin parental. 
 

IV0378 Dejarlo cómo estaba hasta junio y retirar instrucciones de agosto, y mucho menos, elevarlas a decreto. 
 

IV0379 Dejarlo como estaba, al menos. 
 

IV0380 Dejarlo como estaba. 
 

IV0381 Dejarlo cómo estaba. 
 

IV0382 Dejarlo como estaba. O si alguna familia no quiere que sus hijos/as asistan a alguna de estas charlas, 
que lo deje por escrito y firmado a principio de curso en la secretaría del centro y el día o a la hora que 
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tenga lugar la charla, sus hijos/as se queden en casa, para no entorpecer la dinámica/recursos del 
centro (necesidad de que algún maestro/a se quede con ellos) 

IV0383 Dejarlo como estaban 
 

IV0384 Dejarlo como hasta ahora 
 

IV0385 Dejarlo como hasta ahora. Y utilizar el derecho de cátedra del profesorado docente... 
 

IV0386 Dejarlo tal como estaba, que los centros sean los encargados de gestionar el tema educativo y se haga 
un pacto de estado. 

 

IV0387 Dejarlo tal cual está 
 

IV0388 Dejarlo tal y como esta 
 

IV0389 Dejarlo tal y como estaba antes, no restando autoridad al Consejo Escolar y a los departamentos 
didácticos, y por extensión a los docentes 

 

IV0390 Dejarlo todo como está 
 

IV0391 Dejarlo todo cómo está. No buscar problemas donde no los hay. 
 

IV0392 Dejarlo todo como estaba hasta 2018 
 

IV0393 Dejarlo todo como estaba... 
 

IV0394 Dejen a la comunidad educativa y a los padres (por medio de los Mapas) que sigan decidiendo las 
actividades extracurriculares de los niños como hasta el momento 

 

IV0395 DEJEN QUE LOS CLAUSTROS TOMEN SUS DECISIONES EN BASE A LA LEGALIDAD, NO LO POLITICEN.  NO 
ESTOY DE ACUERDO CON EL PIN PARENTAL. 

 

IV0396 Derogar cuanto antes una ley inconstitucional 
 

IV0397 Derogar el pin parental antes de que se lo tumben en los Tribunales. 
Yo además cargaría las costas a los ideólogos de tal despropósito y no al gobierno de la región de 
Murcia, que bastante cruz tenemos ya. 

 

IV0398 Derogar el pin parental. 
 

IV0399 Derogar la norma 
 

IV0400 Derogar las instrucciones de inicio de curso, respecto de la necesidad de autorización de los padres a las 
actividades complementarias de las programaciones. 

 

IV0401 Derogar la orden previa de la consejería instaurando el pin parental 
 

IV0402 Desaparición delmoin 
 

IV0403 Desarrollo d la educación en el marco constitucional 
 

IV0404 Desarrollo de memoria educativa más detallada y obligación de los padres de leerla 
 

IV0405 Desde luego esta norma no me parece bien, no soluciona nada, más bien pone trabas al trabajo docente 
 

IV0406 Despolitización de la educación, en manos de la ideología obligatoria de género, ideada por la izquierda 
 

IV0407 Devolver al consejo escolar el poder decisorio que le quitó la LOMCE 
 

IV0408 Devolver al consejo escolar poder decisorio. 
 

IV0409 Devolver al Consejo Escolar sus atribuciones arrebatadas anteriormente por la Consejería. De esta 
forma, cada Consejo podrá adaptar los enfoques educativos a las problemáticas de cada Centro. 

 

IV0410 Dichos  problemas no existen por lo cual no hay alternativa posible 
 

IV0411 DIRECTAMENTE NO APROBARLA 
 

IV0412 Donde no existe un problema, no se necesitan soluciones. 
 

IV0413 Dotar de más medios y apoyo la educación y dejar estos absurdos para trabaja de verdad por un pacto 
nacional que arregle este sistema 

 

IV0414 Educación 
 

IV0415 Educación en la diversidad siempre y con el apoyo de diferentes agentes sociales 
 

IV0416 Educación integral e integradora, figura del maestro/profesor como un autoridad indiscutible. 
 

IV0417 Educación para la ciudadanía.  La religión fuera del currículo 
 

IV0418 Educación pública y de calidad. 
 

IV0419 Educar a los padres. 
 

IV0420 Educar al alumnado en el respeto a todos los seres. 
 

IV0421 Educar en en el respeto, la diversidad, la amistad, igualdad 
 

IV0422 Ejercer como padres el control y la decisión última sobre determinadas actividades de ámbito moral  y 
sobre los individuos o asociaciones que tratan de impartirlas 

 

IV0423 El  docente dentro del desarrollo curricular, debe contar con la libertad de cátedra que gozan otros 
colectivos, sin tantas injerencias, si se aparta de su ejercicio y es sancionable su actuación, ya existen 
mecanismos sancionadores que son muy válidos. 

 

IV0424 El actual modelo es suficiente 
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IV0425 El claustro,  Ampa, consejo escolar, son los que deben decidir al respecto 
 

IV0426 El consejo escolar de cada centro educativo ya cuenta con las herramientas para la participación de 
todos los entes implicados en el desarrollo educativo, incluidos padres y madres. 

 

IV0427 El consejo escolar es suficiente 
 

IV0428 El criterio de los docentes en organizar las actividades q. Crean convenientes para la completa educación 
de los alumnos @s. 

 

IV0429 El criterio del docente 
 

IV0430 El curriculum de los niños ya se establece a principio de curso y se coordinan todas las actividades que se 
van a llevar a cabo, este debe ser aprobado por el claustro de profesores, con lo cual hay que entender 
que son suficientemente diligentes y profesionales para hacer, si somos capaces de dejar a nuestros 
hijos más de la mitad de su juventud a su cargo. 

 

IV0431 El currículum ya está fijado y las actividades complementarias se basan en él 
 

IV0432 El decreto es un error 
 

IV0433 El decreto está bien como está, no hay ninguna necesidad de modificarlo y el pin parental es 
innecesario. Dejen a los docentes realizar su trabajo y no se metan donde no deben 

 

IV0434 El decreto no da ninguna, porque NO LA HAY. Los padres no queremos mítines en clase, muchas veces 
dadas por individuos que no tienen hijos y pretenden manipular los míos 

 

IV0435 El derecho de todo alumno a gozar de la información relacionada con cualquier tema. Todos los 
conocimientos que no le aporta la familia, debe aportarlos la escuela 

 

IV0436 El docente sabe que actividades son oportunas 
 

IV0437 El documento no muestra soluciones alternativas. 
 

IV0438 El estado debe regular la educación con el asesoramiento de especialistas en educación y sin dejarse 
llevar por doctrinas o credos personales de ningún tipo. 

 

IV0439 El Estado, y la Educación, deben velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos. Se ha firmado así. 
Si los políticos de turno quieren cambiarlo, tendrán que rechazar dicho pacto, salir de la UE y de la ONU, 
y cambiar la Constitución Española. Eso, lo 1°, y luego ya se vería cómo introducir estos cambios. Hasta 
entonces, si cambian algo, irán de Tribunal en Tribunal, perderán y perderán, y se pagará a Europa 
multas y multas. Además del bochorno y el ridículo, claro 

 

IV0440 El PGA 
 

IV0441 El pin parental 
 

IV0442 El pin parental debe desaparecer. 
 

IV0443 El Pin Parental es la solución más idónea. 
 

IV0444 El pin parental para extraescolar no es bueno 
 

IV0445 El pin parental supone más burocracia para el profesorado que ya está hasta arriba. Además de 
cuestionamiento de su trabajo 

 

IV0446 El problema pienso que está en que dos derechos compiten y no está claro cuál prevalece sobre otro: el 
de los padres a dar la educación que ellos estimen o el de los niños a recibir una educación. 
Pienso que mientras no se cambie la constitución a este respecto no se podrá solucionar definitivamente 
el problema. Se aplicarán parches 

 

IV0447 El problema que se pretende solucionar NO EXISTE. 
 

IV0448 El problema que se pretende solucionar no existe 
 

IV0449 El problema que se pretende solucionar no existe, el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar el 
trabajo docente y no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar en la actividad. 

 

IV0450 el problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado 

 

IV0451 El problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 

2 

IV0452 El problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue 
perjudicar el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 
y darle un uno de puntuación a todo es suficiente. 

 

IV0453 El proceso actual, sin esta nueva norma, es más que suficiente para garantizar los derechos a los que 
atenta la misma norma en sí. 

 

IV0454 El profesor debe tener la autoridad para decidir eso 
 

IV0455 El profesorado debe seguir haciendo lo que venía haciendo siempre, enseñar y educar 
 

IV0456 El que quiera controlar tanto la educación de su hijo que se vaya a un privado acordé a su ideología. 
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IV0457 El sistema ya cuenta con los órganos de gestión oportunos y fórmulas de comunicación. No necesita 
aumentar burocracia y desestabilizar el sistema 

 

IV0458 El tema está ya regulado. Los consejos escolares son el órgano de control. 
 

IV0459 El texto dice que no se contemplan 
 

IV0460 El trabajo de cooperación 
 

IV0461 El trasfondo de la modificación responde a las exigencias políticas de una minoría. La educación fuera y 
dentro de las aulas debe estar a la par de los cambios y la realidad social, de forma que nuestros hijos 
encuentren respuestas y explicaciones profesionales y objetivas a las inquietudes o tendencias de la 
calle. El miedo y la censura no tienen ningún principio pedagógico... Puede que fueran necesarias 
escuelas de padres paralelas, con los mismos contenidos. 

 

IV0462 Eliminación o reducción de las actividades complementarias. 
 

IV0463 Eliminación de la iniciativa 
 

IV0464 Eliminación del veto parental. 
 

IV0465 Eliminar dicho decreto 
 

IV0466 Eliminar el pin parental 7 

IV0467 Eliminar el pin parental y dejar a los docentes ejercer sus funciones. 
 

IV0468 Eliminar esta norma, ya que hasta ahora se ha funcionado sin ella, y no ha habido ningún alumno 
perjudicado. 

 

IV0469 Eliminar esta posibilidad de veto a actividades incluidas en las materias transversales 
 

IV0470 Eliminar esta propuesta 
 

IV0471 Eliminar la censura parental 
 

IV0472 Eliminar la instrucción de la consejería de Educación y seguir cumpliendo la LOMCE y los actuales 
decretos curriculares de la consejería de Educación. 

 

IV0473 Eliminar la medida y otorgar al equipo docente dicha responsabilidad como agente educativo 
 

IV0474 Eliminar la norma 
 

IV0475 Eliminar la nueva Normativa 
 

IV0476 Eliminar la religión católica de la educación financiada con fondos públicos. 
 

IV0477 Eliminar por completo el PIN parental 
 

IV0478 Eliminar por completo y de forma urgente el pin parental o cualquier otra medida que limite el derecho 
de los menores a una educación basada en los derechos humanos. 

 

IV0479 Eliminarlo 
 

IV0480 En apartado B.2.7 de la Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría General de la Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de 
Murcia” del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2015, por el que aprueba la Guía 
Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, establece “Existen 
alternativas para la solución del problema que se pretende atajar con la norma o para afrontar la 
situación sobre la que se pretende incidir con la norma? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los motivos por los 
que se ha elegido la que se presenta en la norma? Será necesario en todo caso el análisis de la 
alternativa de acción cero, es decir, no actuar; así como indicar la inexistencia de alternativas o aquellas 
otras que se consideran inviables”. 
Es claro por tanto que la Consejería proponente no ha seguido en absoluto estas indicaciones ya que la 
alternativa no regulatoria, dado que no existe problema alguno ni objetivo necesario a cumplir, es la 
más adecuada. 

 

IV0481 En el documento adjunto no se plantea ninguna. 
 

IV0482 En el documento no consta ninguna, por lo que entiendo que se quiere aplicar sí o sí. Mi solución: 
eliminar la norma y trabajar de verdad por los murcianos de a pie, y no por os empresarios que no 
pagan impuestos, los políticos corruptos (como ustedes, tanto tiempo en el poder), y esa Iglesia de la 
cual sólo queda el nombre. 

 

IV0483 En el propio documento indica que no existen alternativas. 
 

IV0484 En el texto no aparece ninguna alternativa. 
 

IV0485 En general se necesita más comunicación entre centros y familias 
 

IV0486 En la actualidad los mecanismos de control sin lo adecuados 
 

IV0487 En la enseñanza pública y concertada, el currículum lo deben establecer los profesionales, no los padres 
(éstos pueden ser médicos, encofradores, pilotos, churreros... y no tener ni idea de competencias 
curriculares, ni formación alguna sobre procesos de enseñanza-aprendizaje, valores, transversalidad, 
diversidad...) 
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IV0488 En la exposición de motivos no se contemplan este tipo de soluciones alternativas. 
 

IV0489 En la modificación del decreto no se contempla ninguna alternativa. A mí se me ocurren dos soluciones 
para garantizar la objetividad, neutralidad, el respecto al pluralismo y el uso de criterios científicos en 
las actividades escolares: 
 
1. Ilegalizar partidos con ideología fascista que promueven normativas contra los derechos humanos 
universales.  
 
2. Eliminar la religión de los centros educativos 
 
Otra alternativa menos radical sería que las asociaciones de padres y madres estuvieran informadas y 
pudieran participar en la programación de las actividades curriculares. 

 

IV0490 En lo relativo al llamado PIN Parental, confiar (y si es necesario, evaluar y acompañar) en la 
profesionalidad los docentes y funcionarios del Estado y la Autonomía de los centros educativos. 

 

IV0491 En mi caso una 
 

IV0492 En mi opinión lo más idóneo sería seguir las indicaciones de los diferentes claustros de profesores. 
 

IV0493 En mi opinión si hay un sector de la población que solicita el veto parental no veo problema alguno en 
que se mantenga. Por otro lado, considero importante que no se silencien temas relacionados con el 
consumo de drogas, el juego, el sexo no seguro... pues es una información que los adolescentes deben 
de tener de manera objetiva para poder trabajar estrategias que los ayuden a combatir estos riesgos. 

 

IV0494 En tiendo que con la regulación actual es suficiente 
 

IV0495 Enfocar en la mejora de las instalaciones exzkdtentes 
 

IV0496 Enséñame los datos (quejas, materiales usados en charlas, etc.) y hablamos. 
 

IV0497 Entiendo que la mejor alternativa es no regular este asunto. 
 

IV0498 Es contraproducente dejar en manos de los padres si se cumplen o no los objetivos de la LOE LOMCE y 
por ende decreto 159/2009 

 

IV0499 Es Crear problemas donde no los hay. Solucionar las ratios excesivos, la indisciplina y la cantidad de 
burocracia y horas lectivas de los docentes. Y decirle a las familias que eduquen a los hijos en normas 
límites y VALORES que menudo desastre nos viene como sociedad. 

 

IV0500 Es importante que los padres sepan con antelación los contenidos de las actividades y las asociaciones 
que las imparten para decidir libremente si sus hijos asisten o no a las mismas. 

 

IV0501 Es importante que toda la comunidad educativa esté informada de todas las actividades que se realizan 
en los centros, la información y la transparencia deben ser algo fundamental. Hoy en día es más sencillo 
acceder a esa información, gracias a las páginas web de los centros, por ejemplo. Pero eso no quiere 
decir que los padres puedan discriminar a su hijo, separándolo del grupo para que no reciba la misma 
información que sus compañeros, siempre que los contenidos sean acordes con nuestra constitución. 

 

IV0502 Es imprescindible que los padres puedan conocer con suficiente antelación los contenidos de las 
actividades complementarias, además de personas o asociaciones que los van a impartir, para que 
puedan decidir libremente si sus hijos asisten o lo a las mismas. 
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IV0503 Es innecesaria 
 

IV0504 Es necesario aclarar a las familias que la intervención de profesionales ajenos al centro enriquece la 
labor que se realiza desde el centro educativo al aportar conocimientos y experiencia especializados en 
áreas muy concretas (drogadicción, violencia de género, etc.) y que el objetivo de las charlas que estos 
profesionales imparten es siempre la promoción de la salud del alumnado y el fomento de actitudes de 
respeto hacia las diferencias. 

 

IV0505 Es necesario crear una asignatura de Educación para la Ciudadanía 
 

IV0506 Es necesario que los padres puedan conocer con antelación los contenidos de las actividades 
complementarias. Además de las personas o asociaciones que las van a impartir para que puedan 
decidir libremente. 

 

IV0507 Es peligroso que los padres decidan en contra de la no tolerancia en la educación 
 

IV0508 Es que al no existir ningún problema,  
no hay que buscar ninguna solución.  Además, en el caso de que se implementen las medidas 
contempladas, no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 

 

IV0509 Es que considero que no había ningún problema en las charlas y los temas que se tratan, es más los veo 
más que necesarios. Por lo que no entiendo el dar a elegir dicho pin parental 

 

IV0510 Es que no creo que haya ningún problema para poner solución 
 

IV0511 Es suficiente con la legislación estatal vigente 
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IV0512 Es suficiente con lo que hay hasta ahora 
 

IV0513 Es suficiente con mantener la actual legislación 11 

IV0514 Es suficiente con mantener la actual legislación. 
 

IV0515 Es suficiente con mantener la actual ley 
 

IV0516 Es suficiente con mantener la actual legislación. 
 

IV0517 Es suficiente con mantener la legislación actual 
 

IV0518 Es suficiente la actual regulación y normativa 
 

IV0519 Es suficiente mantener la actual legislación 
 

IV0520 Es suficiente mantener la actual legislación. 
 

IV0521 Es suficiente mantener la legislación actual. 
 

IV0522 Es tan sencillo como dejarlo como está ya que como he dicho no existe problema. 
 

IV0523 Es una medida absurda 
 

IV0524 Es una situación que ya está suficientemente regulada. 
 

IV0525 Ese tipo de docencia debería estar impartida por psiquiatras 
 

IV0526 Esos temas no requieren solución, están bien como están 
 

IV0527 Está bien como está 
 

IV0528 Está bien como está. 
 

IV0529 Está correcto y no hay que cambiar nada 
 

IV0530 Esta la veo bien 
 

IV0531 Esta norma no tiene sentido, por lo tanto no es necesaria. 
 

IV0532 Está regulada con la existente 
 

IV0533 Estaba bien como estaba. Yo ya llevo a mis hijos al colegio que me da la gana y sé que materias van a 
dar. 
Lo idóneo sería solucionar otros problemas más graves y no desviar la atención con estas memeces. 
Pero claro, "crea a un pueblo tonto y podrás manejarlos a tu gusto". 

 

IV0534 Estaba bien tal y como estaba antes de su aplicación 
 

IV0535 Estaba bien, como estaba 
 

IV0536 Establecer más comunicación con las familias, para establecer una lluvia de ideas sobre las charlas 
formativas que se pueden dar en el centro. 

 

IV0537 Establecer más medidas que fomenten la participación de los padres y las madres en los órganos 
establecidos para ellos como son el consejo escolar y el AMPA. 

 

IV0538 Establecimiento de una información y aprobación previa por parte de los padres o pin parental 
 

IV0539 Estáis perdiendo el tiempo buscando alternativas a problemas inexistentes 
 

IV0540 Estamos bien como estamos. 
 

IV0541 Estamos bien como. Estamos 
 

IV0542 Están incluidas en LOMCE, Constitución, Declaración de Derechos humanos y ley orgánica 1/1996 de 
protección jurídica del menor. 

 

IV0543 Están reguladas y han funcionado bien. No hay ninguna necesidad de regulación. Los Centros llevan 
muchos años trabajando sin problemas. Esta norma infringe la ley 

 

IV0544 Estar quietecitos 
 

IV0545 Estar tranquilos 
 

IV0546 Estas soluciones no son adecuadas, los profesores son los expertos en educación no los padres. Para eso 
han estudiado pedagogía y psicología para niños en el grado de educación 4 años 

 

IV0547 Estas soluciones son adecuadas. Los profesores son los esperamos en educación .por ello han estudiado 
la carrera (psicología, pedagogía...) 

 

IV0548 Este aspecto no necesita cambios, sin embargo hay muchos  aspectos de la educación que si los 
necesitan 

 

IV0549 Existe actualmente ya una amplia transparencia en las actividades de los centros educativos públicos. 
Los padres también tienen participación amplia en el centro. Por tanto, no es necesaria una mayor 
regulación. El ejecutivo de la CARM debería dedicar sus esfuerzos en otros problemas educativos. Por si 
los responsables no se han dado cuenta, ocupamos las últimas posiciones en el ranking PISA a nivel 
regional. Como dato curioso, nuestros dirigentes suelen denunciar que en Cataluña no se imparte 
castellano en la escuela. Sin embargo está muy por encima de Murcia en competencia lingüística en 
castellano. Además hay una falta de personal dedicado al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y existen graves deficiencias en la formación específica del profesorado y en los 
recursos de apoyo para atender a este alumnado. 
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IV0550 Existe un documento que se llama PGA (Programación General Anual) que publica el centro. Educativo. 
Además, las actividades con- plementerías se evalúan en el Claustro y el Consejo Escolar, donde las 
familias tienen representación, y el AMPA, que también las representa. Además de eso, en las reuniones 
con el profesorado se suele informar de las actividades que se van a hacer. 

 

IV0551 Existen las PGA s que son los documentos donde los centros aprueban los contenidos curriculares y 
complementarios a trabajar durante el año, si alguno no es adecuado se puede tratar en el consejo 
escolar. Si un padre o madre no está de acuerdo con los contenidos de la enseñanza pública que se 
vayan a la privada y que se paguen la educación 

 

IV0552 Extender el mismo tipo de talleres y actividades complementarias que se han venido haciendo con total 
normalidad todos estos años también a los padres. 

 

IV0553 Favorecer la participación de las familias a través de actuaciones organizadas desde los centros que 
promuevan su asistencia y colaboración con los docentes, como son, comunidades de aprendizaje, 
charlas formativas, desayunos educativos... 

 

IV0554 Favorecer la participación en las Ampas 
 

IV0555 Fomentar el asociacionismo de los padres y su participación en el Centro, que deja mucho que desear. 
Indicar claramente a las familias dónde se encuentra la información habitual y toda la documentación 
oficial como el Proyecto Educativo del Centro. 

 

IV0556 Fomentar la confianza en el profesorado. Explicar a las familias que la ley es explícita en relación a los 
contenidos, valore y enseñanzas que se debe impartir. 

 

IV0557 Fomentar la participación de las familias en la educación (extendiendo las posibilidades de los horarios 
de tutoría, por ejemplo). Dar más peso a las decisiones del consejo escolar. 

 

IV0558 Fomentar las charlas educacionales sobre sexualidad y género para normalizar estas cosas y que exista 
un respeto real. 

 

IV0559 Fomentar una educación en valores de calidad, teniendo en cuenta por encima de todo el derecho de 
todos los alumnos a recibirla. 

 

IV0560 Fortalecer la figura científica y docente del profesorado. Estimular la participación familiar a través de 
los órganos de participación existentes. Despolitizar la ordenación académica de la estructura 
educativa. 

 

IV0561 Fortalecer los consejos escolares. 
 

IV0562 Funcionamiento como hasta ahora, sin el pin no ha generado problemas salvo en ocasiones 
excepcionales. 

 

IV0563 Funcionar como hasta ahora 
 

IV0564 Generar un acuerdo de Estado respecto a la educación, así como salvaguardar la libertad de cátedra y la 
independencia ideológica de la educación 

 

IV0565 Habrá que buscar actividad alternativa para cada una de las actividades que se propongan y  sucesivas 
alternativas ante cada objeción 

 

IV0566 Habría que reformar las vigentes leyes educativas para reforzar la participación de padres y alumnos en 
los órganos de gobierno de los centros. 

 

IV0567 Habría que regular la incorporación en el currículo de una asignatura de educación sexual 
 

IV0568 Hacen falta más medios para atender las necesidades de los alumnos 
 

IV0569 Hacen falta otro tipo de regulaciones y acciones en el ámbito educativo, no está. 
 

IV0570 Hacer como hasta ahora. Las actividades aparecen en la PGA y son aprobadas por los padres y están a 
disposición de la comunidad educativa. 

 

IV0571 Hacer decidir a los padres 
 

IV0572 Hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora 
 

IV0573 Hacer que las familias participen de esa parte tan importante en la educación sexual, emocional, 
afectiva y de identidad de género, invitándolos al colegio, conciliando horarios. 

 

IV0574 Hacer talleres fuera del horario lectivo y que asista a quien le interese. 
 

IV0575 Hacer totalmente lo contrario al pin parental: convertir las charlas en obligatorias 
 

IV0576 Hacer uso de las Ampas, aportar y formar parte de la dinámica de los centros. Trabajar desde las 
comunidades de aprendizaje. 

 

IV0577 Hasta el momento y antes de aplicar esta norma no existía ningún tipo de problema 
 

IV0578 Hay alumnos que ya están perdiendo la oportunidad de formarse en temas tan importantes como los 
primeros auxilios por no traer la autorización, etc. 

 

IV0579 Hay q informar a los padres, pero la charla hay q darla sí o sí. 
 

IV0580 Hay que dar información objetiva y supervisada por los responsables del colegio a los niños. 
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IV0581 Hay que dejar al alumnado que piense por sí mismo y la familia debe apoyar, ayudar, educar... 
 

IV0582 Hay que dejarlo todo como está. Y no plantar ninguna norma. 
 

IV0583 Hay que informar a las familias de las actividades, y si no hay una respuesta negativa por su parte, es 
porque está de acuerdo con la actividad. Y no al revés. 
 
Esto es así en toda la burocracia española. 

 

IV0584 Hay que seguir la LOMCE y no pedir autorización para impartir la educación en valores recogida en 
nuestro marco legal 

 

IV0585 Hay regulación suficiente.  No es necesaria otra regulación que entra en confrontación con derechos 
básicos regulados en otras normas, leyes, y Constitución. 

 

IV0586 Hay suficiente norma regulatoria en la que apoyar la necesidad de trabajar valores constitucionales 
dentro de las aulas en forma de talleres o charlas complementarias. 

 

IV0587 Hola 
 

IV0588 Home schooling 
 

IV0589 Ídem. Se han sacado un problema de la manga. 
 

IV0590 Ignoran la adecuación del currículo de educación infantil cuando proponen cambios en la legislación al 
respecto. 
Usan estos cambios normativos para pagar deudas políticas que no benefician a la enseñanza, más bien 
perjudican gravemente al profesorado echando por tierra tantas campañas de "dignificación" docente y 
cargando de burocracia inútil a unos docentes ya saturados y que siguen esperando su "simplificación" 
administrativa. 
La solución normativa sería ajustar mejor las plantillas de los centros, dotar de más profesorado a los 
centros con comedor escolar para que los equipos directivos puedan gestionarlos correctamente y bajar 
las ratios de alumnado si queremos una enseñanza de calidad. 

 

IV0591 Impartir los contenidos por profesionales de la conducta 
 

IV0592 Implicación y representación de los padres en los centros educativos a través de las ampas y 
coordinación con el profesorado y profesionales. Escuela de padres. 

 

IV0593 Información a los padres por varias vías de comunicación, como ya se venía haciendo. 
 

IV0594 Información previa a los padres sobre el currículum escolar y sus contenidos. 
 

IV0595 Informar a los padres de todas las charlas, pedir autorización y permitirnos primero escucharlas a 
nosotros tal y como las van a recibir nuestros hijos 

 

IV0596 Informar a los padres como habitualmente se ha estado haciendo. 
 

IV0597 Informar a los padres de que ya existen medidas que garantizan la buena educación en los centros 
educativos e información sobre los trámites que las consolidan para que puedan participar más 
activamente 

 

IV0598 Informar a los padres y no a los niños. 
 

IV0599 Informar de la necesidad de la participación de padres y madres en los cauces ya regulados, es decir, en 
el consejo escolar. La 

 

IV0600 Insisto en que no hay necesidad de cambiar las regulaciones existentes. 
 

IV0601 Insisto en que no hay ningún problema que solucionar así que no entiendo que haya que buscar 
alternativas. 

 

IV0602 Insisto no veo problema alguno que solucionar 
 

IV0603 Insisto, están creando un problema donde no lo había 
 

IV0604 Intentar apaciguar a la sociedad que se está polarizando y eso no es nada bueno para la convivencia. No 
se deben crear debates artificiales a través de las redes sociales que llevan al enfrentamiento social.  La 
educación es un tema muy serio como para intentar utilizarla. Se deben crear puentes, lazos y llegar a 
un acuerdo en donde  estén representados los partidos políticos, las asociaciones, ONGs, etc. 

 

IV0605 Invertir más en educación y dejaros de perder el tiempo y crear conflictos. 
 

IV0606 Invitar a las familias a participar en las actividades propuestas por el centro, dado en que en numerosas 
ocasiones, su participación es nula. 

 

IV0607 La  única solución es que los colegios e institutos dispongan de más medios  y horas de formación para 
profesores y así puedan ejercer su labor adecuadamente 

 

IV0608 La “posible” alternativa ya viene recogida en la LOE, la LOMCE y el Decreto 198/2014 dando autonomía 
a los centros 

 

IV0609 La actual legislación está bien como está. 
 

IV0610 La actual norma es adecuada 
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IV0611 La actual normativa es más que suficiente 
 

IV0612 La actual redacción de los Decretos es clara y eficaz 
 

IV0613 La alternativa a para que los padres se involucren más en la educación de sus hijos es mejorar las leyes 
de conciliación familiar, incluir talleres familiares en los colegios, mejorar los sistemas de comunicación 
entre centros y familias, impartir talleres para padres y que todas estas acciones fueran obligatorias en 
todos los centros. 

 

IV0614 La alternativa es aumentar la autoridad y la autonomía del docente de la CARM, para que sigamos 
trasmitiendo los valores recogidos en el ordenamiento jurídico y que hasta ahora, nadie ha podido 
refutar. En MURCIA se hace correctamente, por tanto, el veto parental es innecesario, injusto e 
incongruente con los valores socialmente aceptados.  
 
Una última cosa...el cargo político es eventual y pasajero, pero los actos son permanentes. Espero y 
confío que al final se imponga la cordura y se pare esta iniciativa absurda. 

 

IV0615 La alternativa es defender la independencia de los centros. La diversidad y la pluralidad no necesitan ser 
coartada por políticas manipuladoras. 

 

IV0616 La alternativa es dejar hacer al profesorado y a los Consejos Escolares como hasta ahora se hacía. 
Nunca habido quejas ni problemas. 

 

IV0617 La alternativa es no promulgar la norma puesto no es necesaria 
 

IV0618 La alternativa es no regulatoria: dejar en manos de las opiniones consensuadas y democráticas de los 
equipos docentes la programación que complemente la educación de sus alumnos, y que los padres 
confíen en la necesidad de que sus hijos tienen que ser educados en valores de pluralidad y conociendo 
sus derechos en una sociedad democrática como la española 

 

IV0619 La alternativa más adecuada es seguir como hasta ahora. Algo tan fundamental como la cuestión 
educativa, requiere de amplios consensos, que evidentemente no se dan en este caso. La educación 
nunca debería ser un elemento de confrontación. 

 

IV0620 La alternativa sería aumentar la inspección de actividades complementarias (aunque el filtro que pasan 
ya es más que suficiente). 

 

IV0621 La alternativa sería el decreto tal y como esta y no imponer a las familias esta idea que lo que hace es 
restar credibilidad y confianza al trabajo del profesorado. 

 

IV0622 La autorregulación de los propios centros sería lo deseable pero dado el alto grado de ideologización del 
colectivo docente se hace imprescindible la regulación normativa que impida abusos en los contenidos 
de carácter no científico que se les presentan a los menores. 

 

IV0623 La censura educativa no tiene ninguna alternativa regulatoria válida, puesto que querer privar a los 
niños y niñas de formación solo puede ser contemplado en comunidades y países tercermundistas. 

 

IV0624 La citada en primer lugar. 
 

IV0625 La colaboración centro - Familia debe ir encaminada a una efectiva cooperación y participación, no sólo 
a una opción de veto de actividades 

 

IV0626 La confianza en el sistema de administración y dirección de centros educativos, que cuenta con equipo 
directivo y Consejo escolar, además de profesorado preparado y con experiencia, en el que no se 
demuestra la confianza que siempre ha tenido. Esta cuestión es una falta de confianza en la enseñanza 
pública, que siempre se ha distinguido por recibir toda clase de alumnado, inclusive más difícil, y aun así 
ha demostrado ser de la máxima calidad y profesionalidad. Nunca ha habido problema con este tema. 
Es algo ideológico, q además es imposible llevar a cabo, por la imposibilidad de los centros de atender a 
los alumnos cuyos padres no quieran que atiendan determinadas actividades o charlas. Volver atrás 40 
años. Terrible! 

 

IV0627 La consulta a los padres 
 

IV0628 La creación de un itinerario con contenido con valores democráticos dentro del centro 
 

IV0629 La decisión de cada profesor sobre la materia que imparta es suficiente. 
 

IV0630 La derogación de dicho decreto. 
 

IV0631 La dimisión del gobierno regional 
 

IV0632 La Dirección del Centro decida 
 

IV0633 La docencia, debe estar reglada. Los idearios de los centros recogen el enfoque pedagógico del centro, 
sin ir en detrimento de las competencias académicas a alcanzar.  
Los valores son importantes: la amistad, el compartir, la igualdad, el respeto a todos, la solidaridad, etc.  
La solución para que no se nos vaya de las manos la educación de nuestros hijos, es dejar que los padres 
puedan conocer y autorizar ciertas actividades que no son académicas y que pueden dividir más que 
unir. 
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IV0634 La educación apolítica por las futuras generaciones 
 

IV0635 La educación de los estudiantes no se puede regular con la premisa de que los padres controlen lo que se 
les enseña a sus hijos. 

 

IV0636 La educación en valores constitucionales es un derecho y un deber de los alumnos. Todos ellos deben ser 
educados en la igualdad y la no discriminación, independientemente de la ideología de los progenitores. 
No al pin parental. 

 

IV0637 La educación es cuestión de la educación: de los docentes. 
 

IV0638 La escuela es de lo profesionales. Con la participación familiar, no su imposición. Estamos en el siglo XXI. 
 

IV0639 La formación académica actual 
 

IV0640 La idoneidad depende de la opinión personal sobre los contenidos del Currículo. 
 

IV0641 La implantación del PIN parental es una solución idónea, que otorga a los padres su derecho legítimo de 
educar a sus hijos según crean oportuno para que reciban o no determinados contenidos 
extracurriculares. 
Además, proporciona el derecho a ser informados sobre lo que afecte a sus hijos y da la opción a los 
padres (principales educadores de sus hijos) de poder elegir en libertad sobre determinados contenidos 
afectivo-sexuales. 

 

IV0642 La implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos 
Sabiendo en todo momento el currículum y todo lo referente a sus hijos 

 

IV0643 La legislación actual es más que suficiente 
 

IV0644 La legislación vigente es más que suficiente. 
 

IV0645 La legislación vigente. 
 

IV0646 La ley actual es suficiente 
 

IV0647 La ley y normas actuales son suficientes 
 

IV0648 La LOMCE ya lo regula 
 

IV0649 La más contundente posible contra la ideología de género 
 

IV0650 La medida propuesta no busca soluciones a problemáticas reales. Además, no hay medios para atender 
al alumnado que se quede sin participar. 

 

IV0651 La mejor alternativa es dejarlo como está. 
 

IV0652 La mejor alternativa es retirar la propuesta o iniciativa y hacer que se cumpla, como siempre, la 
legislación vigente 

 

IV0653 La mejor solución es aplicar la ley actual vigente, por cierto, redactada y aprobada por el partido 
popular, que es suficiente una garantizar una enseñanza adecuada a nuestros hijos y no hacer 
modificaciones que sólo llevan a la censura educativa. 

 

IV0654 La mejor solución es dejar las normas como están puesto que no dan problemas 
 

IV0655 La mejor solución es dejar todo como estaba. 
Cuando no hay nada que solucionar... 

 

IV0656 La mejor solución es que deje a los docentes hacer su trabajo 
 

IV0657 La mejor solución sería no instaurar la norma. 
 

IV0658 La mejor solución sería respetar la ley y abandonar esta locura. 
 

IV0659 La memoria no ofrece ninguna alternativa pero, sin salirse de la medida planteada, sería adecuado 
modificarla para que, en caso de no recibir la autorización firmada, la acción "por defecto" sea que *sí* 
se permita al alumno/a la asistencia a la actividad. Esto evitaría discriminación por causa de 
padres/madres despreocupados que ni se molestan en leer las comunicaciones que envía el colegio. 

 

IV0660 La memoria no presenta ninguna solución alternativa. 
 

IV0661 La mía 
 

IV0662 La modificación de estándares de aprendizaje es perfecta 
 

IV0663 La modificación no solo es absolutamente innecesaria sino también perniciosa: abre una brecha muy 
peligrosa en nuestro sistema educativo. Los padre son libres de educar en su casa a sus hijos con valores 
homófobos o racistas, por poner un ejemplo (también podría decir "negacionistas del cambio climático", 
"antivacunas", etc.). Esa libertad de educación es la que está amparada por nuestra Constitución. Ahora 
bien, en nuestros centros educativos, espacio público y común, tenemos el deber de velar por que el 
alumnado no altere la convivencia rechazando a sus compañeros-as homosexuales o de otra raza: 
EDUCACIÓN. El ámbito de educación familiar y todo su abanico de opiniones, creencias o convicciones 
no debe invadir el ámbito social de la Educación pública, ámbito que pertenece al Estado: ahí no cabe 
ningún "control" ni "veto" particular por parte de padres y madre. 

 

IV0664 La no aplicación de esta norma 
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IV0665 La no aplicación de la misma, y mantener la independencia del claustro de profesores. 
 

IV0666 La no aprobación del pin parental 
 

IV0667 La no existencia de norma. Continuar dejando al centro escolar aplicar sus programaciones con libertad 
 

IV0668 La no regulación. No hay nada que regular en este sentido. 
 

IV0669 La norma actual 
 

IV0670 La norma actual es la que debería seguir existiendo. 
 

IV0671 la norma es ilegal 
 

IV0672 La norma no presenta alternativa. La única alternativa es mandar la norma a reciclar, si es que está 
impresa en papel, que hay que cuidar el medio ambiente 

 

IV0673 La norma nos es necesaria 
 

IV0674 La normativa actual ya es suficiente y no es necesario complicarla inútilmente. 
 

IV0675 La normativa estaba funcionando bien, no es necesario cambiar nada. 
 

IV0676 La objetividad e independencia del profesional docente bes suficiente. La Constitución es el marco que 
debe seguirse, como se está haciendo hasta ahora. 

 

IV0677 La obligatoriedad de la instrucción de los niños por parte de la administración, ya la trató Concepción 
Arenal en su publicación "La instrucción del pueblo" de 1878: 
"En cuanto a la injerencia directa de la ley en la educación y la participación de la patria potestad, y el 
suplirla cuando cae en falta, no hay duda que es cosa grave. El padre que ama a su hijo, que quiere su 
felicidad, que se sacrifica por él, que conoce sus gustos, sus necesidades; que cree conocer lo que le 
cuadra mejor, ve aparecer la ley, que le dice: Tú ignoras lo que conviene a tu hijo; yo lo sé, y te ordeno 
que obres, no conforme o tu parecer, sino conforme al mío; de lo contrario, serás penado; eres un tutor 
que necesita tutela: yo la ejerzo." 
No quisiéramos que nadie nos aventajase en respeto a la dignidad del hombre y a su independencia, ni 
en ver los inconvenientes que tiene el que sea deber legal el que directamente no es tenido por deber 
moral, ni en desear que el Estado se abstenga de hacer todo aquello que otro puede hacer mejor que él 
o no es indispensable que haga; pero a pesar de nuestros respetos, de nuestras reservas, y aun de 
nuestros temores de que misiones tutelares puedan convertirse en tiránicas, dadas todas las 
circunstancias del caso concreto que nos ocupa, no nos parece que, conociéndolas bien, puede ponerse 
en duda la justicia de la ley que hace obligatorio el cultivo de la inteligencia, ni la legitimidad de la 
misión tutelar del Estado respecto a aquellos hijos cuyos padres desconocen una parte esencial de sus 
deberes.” 
Pudiendo sacarle de ellas, dejar al hombre en condiciones de que necesariamente ha de resultar su 
esclavitud, jamás podrá decirse que es respetar su libertad. 

 

IV0678 La opinión de los padres respecto a la educación de los hijos debe estar blindada 
 

IV0679 La participación de los padres en el consejo Escolar 
 

IV0680 La profesionalidad de los docentes es ya suficiente. 
 

IV0681 La profesionalidad de los docentes y la pedagogía 
 

IV0682 La profesionalidad de nuestros docentes, la pedagogía y la actual colaboración y participación de los 
padres en el Consejo Escolar y en las AMPAS es más que suficiente y no hace falta regulación alguna y, 
menos, una que pretende "camuflar" un rédito político 

 

IV0683 La propia comunidad educativa es la que tiene la palabra y las familias pueden opinar al respecto..., 
pero no decidir. 

 

IV0684 La propia memoria justificativa dice que "No se contemplan". La solución es que las personas o 
asociaciones que han puesto en cuestión la labor docente comprendan qué es la educación pública y el 
verdadero significado de la libertad. 

 

IV0685 La que implique la no aprobación de la norma 
 

IV0686 La que se llevaba a cabo hasta ahora. Regulación por parte del AMPA. 
 

IV0687 La rectificación del intento regulador y la manifestación de la plena confianza del gobierno en los 
funcionarios docentes. 

 

IV0688 La regulación actual es adecuada, no necesita reforma. 
 

IV0689 La regulación actual es suficiente 
 

IV0690 La regulación actual es suficiente en lo referente a este asunto. 
 

IV0691 La regulación estatal y no que cada comunidad haga lo que le dé la gana 
 

IV0692 LA SOLUCIÓN  ES OLVIDARNOS DEL PIN PARENTAL, YA QUE NO SE NECESITAN SOLUCIONES ANTE UN 
PROBLEMA INEXISTENTE 
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IV0693 La solución a mi entender es proveer de más medios y financiación a los centros de educación publica y 
dejar espacio de trabajo y desarrollo a los docentes 

 

IV0694 La solución alternativa a esta modificación es no aprobarla porque carece de sentido y solo infravalora y 
desprestigia la labor de los docentes. 

 

IV0695 La solución alternativa es que cada persona en su crecimiento pueda decidir y formar su propia opinión 
gracias al conocimiento. 

 

IV0696 La solución alternativa es que no hay que regular nada. 
 

IV0697 La solución alternativa para que los centros educativos no se vean cargados y saturados a la hora de 
gastar tiempo y papel para avisar a todos los padres sobre estas charlas para que éstos a su vez den el 
consentimiento o no, sería hacerlo de forma informática con programas del centro en conexión con los 
padres (clases dojo, etc.) y solamente informar de aquellas charlas de carácter ideológico , sin necesidad 
de hacerlo en charlas corrientes que imparten policías, dentistas, etc. 

 

IV0698 La solución alternativa, teniendo clara la nula necesidad ni justificación pedagógica de esta medida, 
sería retirarla completamente. 

 

IV0699 La solución consiste en dejarnos ejercer nuestra labor, que podamos dedicar nuestra energía a los 
alumnos (que requieren mucha y se merecen la mejor) 

 

IV0700 La solución es dar más información a los padres y pedir que si realmente se quieren implicar más en la 
educación de sus hijos hay varios mecanismos como son las AMPAS y el Consejo Escolar 

 

IV0701 La solución es dejar la ley como está y que los grupos parlamentarios participen en la elaboración de los 
contenidos educativos en el parlamento, pero no creando una educación selectiva en el que cada uno 
elige lo que se debe enseñar a sus hijos y lo que no. 

 

IV0702 La solución es dejarlo como está puesto que no existe ningún problema 
 

IV0703 La solución es no aprobar el Decreto 
 

IV0704 La solución es no aprobar una norma que pretende transmitir un conocimiento de la realidad SESGADO y 
contrario a los valores y principios constitucionales. 

 

IV0705 La solución es no hacer charlas de temas comprometidos pero sí de los necesarios para formar como 
personas a nuestros hijos 

 

IV0706 La solución es no hacer nada. 
 

IV0707 La solución es no imponer la norma e informar sobre todos los temas que se intentan ocultar a niñ@s y 
adolescentes. Además los propios niños deberían poder elegir si desean estar presentes o no en  charlas 
o actos informativos sobre cualquier tema 

 

IV0708 La solución es no permitir que se haga carrera política a costa de la educación, cultura y sensibilización 
de los menores. 

 

IV0709 La solución es que los padres entiendan que las actividades que quieren vetar forman parte de los 
elementos transversales del currículo, y no pueden eliminarse sin eliminar una formación integral del 
alumnado. 

 

IV0710 La solución es que los padres sean padres de verdad y no responsabilicen a la Consejería de su 
irresponsabilidad. 

 

IV0711 La solución es que los políticos que han ideado este pin parental piensen menos en imponer su ideología 
y piensen más en el bienestar de sus niños y niñas. Si no, el día de mañana saldrá al “mundo real“y se 
darán cuenta de que les han quitado derechos y les han ocultado realidades a las que el resto de niños 
del país sí han tenido acceso. Es vergonzoso que por cuestiones meramente ideológicas se metan en las 
aulas de esta manera. 

 

IV0712 La solución es que quien proponen el pin parental se informen y conozcan la realidad sobre las personas 
y sus relaciones sociales, afectivas, etc... Y que confíen en el sistema educativo y en las leyes que 
promulgan una educación en igualdad y en no discriminación hacia ninguna persona. 

 

IV0713 La solución es retirar la propuesta de pin parental ya que hasta ahora nunca ha sido necesario y la 
situación hasta ahora nunca ha generado conflicto. Cuántas denuncias de adoctrinamiento afectivo - 
sexual se han producido en la Región de Murcia? 

 

IV0714 La solución está en dejar trabajar a los profesores, que son profesionales y responsables. 
 

IV0715 La solución idónea seria apostar por la educación y formación de este tipo de materias y charlas con un 
carácter opcional en la que no se necesite autorización alguna. Apostar por los derechos del niño 
respaldados por la comunidad internacional. 

 

IV0716 La solución más efectiva es respetar el actualmente denominado "pin parental". 
 

IV0717 La solución más idónea es dejarlo como estaba antes de que Vox metiera sus manos en el asunto 
 

IV0718 La solución más idónea es recular en la intención de aprobar esta normativa. 
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IV0719 La solución mas idónea, por los motivos antes expuestos y para que los padres puedan decidir 
libremente, sin que impongan la asistencia a la actividad extraescolar, es que puedan conocer con 
suficiente antelación, sus contenidos y las personas o asociaciones responsables de esa actividad. 

 

IV0720 La solución para mi juicio más oportuna es que se desestime esta modificación. 
 

IV0721 La solución pasa por confiar en la profesionalidad de los equipos directivos y de los docentes de los 
centros educativos públicos de la Región de Murcia y por los órganos de decisión (consejo escolar) donde 
están representados los padres de los alumnos, entre otros agentes educativos. 

 

IV0722 La solución pasa por la información nunca por la desinformación y autoritarismo. Tal vez los padres y 
tutores deberían conocer mejor las directrices pedagógicas de los centros con respecto a las actividades 
complementarias que se realizan en los centros, y estas actividades son presentadas y aprobadas en 
principio de curso. Si los padres fueran más activos en las reuniones del AMPA de sus centros no 
vendrían ahora con estas situaciones. Lo que no se puede es paralizar un centro por unos pocos: los 
centros públicos tienen carencia de profesorado para dar respuesta a cada niño según deseo de sus 
padres, deseo que queda enmarcado en pensamientos no científicos, y citando la norma " las medidas 
adecuadas para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar presidida por la 
objetividad, neutralidad, el respecto al pluralismo y el uso de criterios científicos". Toda la norma entra 
en contradicción sólo con éste párrafo citado literalmente en la propia norma....la neutralidad, 
objetividad, pluralismo y criterios científicos sobre charlas de asuntos morales y cívico están avaladas en 
datos y hechos de la ONU  y en la Declaración de Derechos Humanos base de nuestra propia 
Constitución. 

 

IV0723 La solución pasa porque estos políticos que nos gobiernan tengan dos dedos de frente 
 

IV0724 La solución sería dejarlo como estaba 
 

IV0725 La solución sería en dejar de meterse en los asuntos que ya están regulados y que dejen a los decentes 
educar en diversidad, igualdad y cultura que es lo que hace falta y no tanto veto y tanto permiso que 
solo nos lleva a un retroceso de la sociedad 

 

IV0726 La solución sería que no se creen problemas artificios. 
 

IV0727 La solución ya existe y es la participación de las familias a través de los consejos escolares 
 

IV0728 La única medida oportuna es la retirada de esta medida que pone en tela de juicio la labor docente y 
que es más propia de sociedades no democráticas, no como la nuestra. 

 

IV0729 La única opción plausible es dejar la norma como está. Hasta ahora nadie me ha impedido evitar que 
mis hijos fueran a una actividad a la que yo he considerado que no debían ir. 

 

IV0730 La única solución alternativa es eliminar el pin parental 
 

IV0731 La única solución es respetar el trabajo del profesorado y no inmiscuirse en el mismo 
 

IV0732 La única solución que considero idónea es retirar el decreto que obstaculiza la participación de los niños 
en actividades programadas y justificadas por los centros educativos 

 

IV0733 Las vías que ya existían para ser informados los padres como la PGA, reuniones de tutores, páginas 
web... 

 

IV0734 La. Actual normativa de educación cumple de sobra con los objetivos que se pretenden 
 

IV0735 Las actividades que se realizan en los centros educativos ya pasan por el filtro del departamento, 
jefatura de estudios y, en su caso, consejo escolar. Esto es más que suficiente para valorar si la actividad 
es adecuada o no 

 

IV0736 Las actividades ya vienen recogidas en la PGA, previamente aprobadas por Consejo Escolar 
 

IV0737 Las alternativas particulares no bastan 
 

IV0738 Las alternativas pasan por abandonar pactos que vulneran los derechos de los niños y niñas a una 
educación en igualdad y respeto, y devolver a los consejos escolares la capacidad de decisión que se les 
arrebató con la LOMCE 

 

IV0739 Las alternativas posibles y viables son garantizar la financiación de la escuela pública, el respeto y la 
valoración del trabajo del profesorado y garantizar que la escuela pública sea un espacio de aprendizaje 
de valores, de derechos humanos, de convivencia y de respeto a la diversidad de género, de identidad 
sexual, étnica, de origen, de clase, de capacidad, etc. 

 

IV0740 Las asociaciones que especialmente tengan consideración de tipo afectivo sexual serán especialmente 
exigidas a la hora de hacer llegar a los padres con suficiente antelación, la programación, contenidos y 
objetivos que se persiguen con dicha ponencia. Así mismo, aportación del currículo del ponente y 
demostración efectiva de la titulación que le otorga la capacitación para realizar la ponencia. 

 

IV0741 Las autorizadas por los padres 
 

IV0742 Las cosas están bien como están. 
 

IV0743 Las desconozco 
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IV0744 Las expuestas como respuesta en el apartado I de esta encuesta 
 

IV0745 Las familias deben recibir notas informativas sobre todas las sesiones complementarias que reciban sus 
hijos. 

 

IV0746 Las familias no deben de tocar la libertad de cátedra, hay familias que se pueden aportar cosas que hay 
una gran mayoría que solo generan conflicto. 

 

IV0747 Las familias no deben tener la potestad de elegir los contenidos de la formación en valores democráticos 
que se imparta en la educación pública. 

 

IV0748 Las familias pueden participar en el consejo escolar y AMPAs 
 

IV0749 Las familias ya conocemos como se desarrolla el proceso educativo de nuestros hijos y tenemos recursos 
para manifestarnos ante el centro escolar. 

 

IV0750 Las medidas regulatorias que deberían aplicarse serían las que garantizasen una enseñanza libre, plural 
y objetiva para una sociedad basada en el respeto, la igualdad, la solidaridad y el desarrollo pleno del 
ser humano en todos sus derechos como tal 

 

IV0751 Las normas han de responder al criterio de los profesionales que saben de qué están hablando y, en 
última instancia, también existe un marco europeo que dicta valores morales de nuestra sociedad 
occidental. 

 

IV0752 Las normas y regulaciones ya existentes: certificado de ausencia de delitos sexuales además de 
cualificación técnica apropiada que contemple aspectos relacionados con un currículum educativo que a 
su vez defienda derechos humanos y democráticos 

 

IV0753 Las normativas actuales se están ejecutando con normalidad, sin necesidad de tener que modificar 
nada. 

 

IV0754 Las personas preocupadas sobre la educación y los contenidos pueden acercarse a los institutos y 
profesores para preguntar cualquier duda sobre contenido y sobre la forma elegida por los profesionales 
de presentarlo. 

 

IV0755 Las programaciones en los centros educativos son de carácter público y pasan por inspecciones. 
Las actividades complementarias siempre tienen carácter optativo  
Los padres siempre tienen la opción de libre elección de centro educativo más afín 

 

IV0756 Las propias que marque la legislación estatal en materia de educación. 
 
Una norma regional o local no puede ir en contra de la legislación del estado. 
Para eso tienen que tener gobierno y mayoría parlamentaria. 

 

IV0757 Las propuestas que estén dentro de un currículum se mantienen, las actividades extraescolares son otra 
cosa 

 

IV0758 Las que garanticen que los padres puedan conocer con suficiente antelación y detalle los contenidos en 
éstos ámbitos y poder dar el visto bueno o no. 

 

IV0759 Las que había hasta el momento, creo que se deberían fomentar más las charla se coeducación y 
educación sexual, así como de prevención de drogodependencias, bullying. 

 

IV0760 Las que habían hasta la fecha 
 

IV0761 Las que hasta este momento se estaban utilizando. Confianza en la escuela, en los maestros y en 
nuestro Consejo Escolar, donde están representados todos los estamentos. 

 

IV0762 Las que propicien la mejor facilidad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos. 
 

IV0763 Las que requiera la comunidad docente. 
 

IV0764 Las que ya existían previamente 
 

IV0765 Las que ya recoge la ley 
 

IV0766 Las que ya se contemplan anteriores a esta norma 
 

IV0767 Las soluciones alternativas no son viables, pues no hay recursos para llevarlas a cabo. 
 

IV0768 Las soluciones alternativas pasan por respetar la autonomía de los centros y su opción por materias y 
profesorado que estimen necesario y conveniente. 
 
Si se trata de aprobar unos presupuestos de esta Comunidad Autónoma, deberían buscarse otras 
alternativas que no pasen por la creación y difusión de problemas inexistentes ni en el uso de nuestros 
hijos como excusa política. 

 

IV0769 Las soluciones alternativas son que doten de más personal docente para que se puedan hacer más 
actividades opcionales 

 

IV0770 Las soluciones consisten en una educación inclusiva, en la que enseñemos a los niñxs y jóvenes a pensar 
por ellos mismos, a ser personas críticas con lo que les rodea, y para eso necesitan toda la información 
posible. La desinformación no es educación, es crear seguidores (que es lo que quieren los políticos) 
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IV0771 Las soluciones pasan por concretar en los Planes Educativos del Centro las actividades extraescolares, de 
acuerdo con el Consejo Escolar que representa a los padres en la Comunidad Educativa. Así como incluir 
a padres y madres en programas de formación e información sobre las actividades ordinarias y 
extraordinarias que realizan y programan docentes expertos en materia de educación. 

 

IV0772 Las soluciones propuestas no son idóneas, además de no existir medios para poder llevar a cabo la 
norma, es decir, para atender al alumnado que queda sin participar en las actividades a consecuencia de 
la norma. 

 

IV0773 Las soluciones son dejar a los docentes realizar su trabajo. 
 

IV0774 Las soluciones son inversión en la escuela pública y confianza en los profesionales que trabajan en ella. 
 

IV0775 Las soluciones ya las he propuesto anteriormente:  
1. Solo pueden impartir la enseñanza de los diversos sexos, aquellos que sean profesionales de la 
educación, que trabajan en los Centros educativos de la Región y que están cualificados para ello. 
2. Enseñar a discernir entre "tener sensibilidad artística" y "tener atracción real por las personas del 
mismo sexo 
3. Respetar la decisión de los padres respecto a la asistencia de sus hijos a este tipo de enseñanza. 

 

IV0776 Lectura por parte de los padres de la PGA docente y otros documentos dónde se registran las actividades 
programadas 

 

IV0777 Leeros aunque sea la biblia, mas cultura y critica....mirad en países ricos en valores de las persona en 
Suecia las charlas en educación sexual se dan desde primaria y desde los años 60 

 

IV0778 Leerse la PGA del centro 
 

IV0779 Leyes constitucionales de igualdad real, no unos por encima de otros y no discriminación positiva. Eso no 
es igualdad. 

 

IV0780 Li ertad pedagógica 
 

IV0781 Libertad 
 

IV0782 Libertad de cátedra 2 

IV0783 Libertad de cátedra al profesorado y libertad de ser enseñado para el alumnado. Libertad, al fin y al 
cabo. Por lo tanto, hay que dejar que el profesorado haga extensible su enseñanza de currículum. 

 

IV0784 Libertad de cátedra para los docentes. Respeto a su trabajo que es de un alto nivel profesional y no 
necesitan censura a su trabajo 

 

IV0785 Libertad de cátedra y respeto a la labor docente. 
 

IV0786 Libertad de cátedra, autonomía de los centros. 
 

IV0787 Libertad del centro dentro de las leyes para estipular una correcta formación al alumnado 
 

IV0788 Libertad e independencia de los centros docentes y el profesorado 
 

IV0789 Libertad en la educación 
 

IV0790 Libertad en los centros para elegir las actividades complementarias. Que están aprobadas en la PGA Y 
por el Consejo Escolar. 
Todas ellas para conseguir que el alumnado tenga una visión global de la sociedad: su diversidad y 
riqueza. 
Educando a los alumnos en la tolerancia, respeto e igualdad. 

 

IV0791 Libre elección de estudio entre Ética o Religión Católica 
 

IV0792 Llegar a un consenso con los profesionales de la Educación 
 

IV0793 Lo contrario de lo que pretenden: educación de calidad, en valores democráticos, en libertad y humanos. 
 

IV0794 Lo ideal es seguir informando a padres y madres como hasta ahora y si una familia no quiere que sus 
hijos acudan a ciertas charlas que lo soliciten de manera argumentada 

 

IV0795 Lo idóneo me parece la participación de todos los alumnos en las actividades programadas por los 
centro 

 

IV0796 Lo idóneo, es eliminar el pin parental, e ilegalizar partidos fascistas como los nazis de vox, 
 

IV0797 Lo más idóneo es la alternativa 0. No modificar los decretos actuales. Los docentes ya tienen la 
capacidad técnica y legal para concretar el desarrollo de los curricula. 

 

IV0798 Lo más idóneo es no más regulaciones sobre los centros educativos que tienen suficientemente 
controlados sus actividades a través de la PGA 

 

IV0799 Lo más idóneo es obligar a todos los centros a un mínimo de formación en educación sexual y afectiva y 
en sensibilizar sobre las violencias machistas. 

 

IV0800 Lo más idóneo sería alcanzar un pacto por la educación, con compromiso político que no deje la 
educación en manos de los gobiernos de turno y que como está ocurriendo haya cambios de modelo 
cada pocos años. 
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IV0801 Lo más lógico sería dejar todo tal y como está. 
 

IV0802 Lo mejor es dejarlo como está. 
 

IV0803 Lo que hasta ahora se ha estado haciendo. 
 

IV0804 Lo que me parece más idóneo es la autorización paterna y materna para las actividades que impliquen 
la participación en su impartición de personal ajeno al centro 

 

IV0805 Lo que se ha utilizado toda la vida, información a los padres de lo que se pretende hacer, de las clases 
informativas a los críos, indicando quién las va a impartir y autorización de los padres u oposición de los 
mismos a que sus hijos asistan, así de claro. 

 

IV0806 Lo ya existente. 
 

IV0807 Lógicamente, al no tener ningún contenido esta propuesta, carece de alternativas. Para los impulsores 
de esta medida no caben las alternativas, pues su forma de pensamiento no admite tal cosa 

 

IV0808 Los centros a través de sus órganos de representación y funcionamiento deben seguir organizando las 
actividades puesto que tienen conocimientos y capacidad 

 

IV0809 Los Centros de Enseñanza ya elaboran su Proyecto Educativo que debe aprobar el Consejo Escolar, 
dónde pueden los padres y /o madres aclarar los puntos que crean convenientes. 

 

IV0810 Los centros docentes deben educar al alumnado en la solidaridad y equidad, para ello es necesario 
tratar temas conflictivos. 

 

IV0811 Los chicos y chicas tienen derecho a crecer informados sobre las distintas opciones afectivo-sexuales. Los 
profesores son las personas idóneas para decidir qué contenidos se necesita complementar con 
actividades extra. 

 

IV0812 Los Claustros están suficientemente preparados para elegir actividades que promuevan el pensamiento 
libre y crítico de nuestros alumnos,  independientemente de ideologías paternas 

 

IV0813 Los colegios públicos ya poseen los mecanismos necesarios para su regulación.  
No hay ninguna necesidad de regulación añadida en este sentido. 

 

IV0814 Los contenidos curriculares no son opcionales ni discutibles por padres y madres 
 

IV0815 Los docentes conocen su trabajo, no se necesita ningún tipo de control 
 

IV0816 Los docentes son los que deben hacer el filtro para que los contenidos sean adecuados 
 

IV0817 Los docentes son profesionales. No se debe cuestionar. 
 

IV0818 Los docentes tienen que centrarse en la educación de los alumnos y no perder el tiempo con sandeces. 
 

IV0819 Los documentos y el reglamento que ya existen en los centros públicos es suficiente para controlar todo 
esto hay que añadir un pin parental. Es una vergüenza la falta de credibilidad que están dando a la 
enseñanza pública. 

 

IV0820 Los funcionarios cumplen la ley de educación y no hay otra solución. 
 

IV0821 Los institutos como centros docentes con personal cualificado deben tener la autonomía para 
programar sus actividades. Somos un colectivo que no podemos trabajar bajo sospecha. Si se da un caso 
que haya que corregir o sancionar, que se actúe pero no generalizar a todo el colectivo. 

 

IV0822 Los padres con interés en participar en la vida escolar tienen las vías para hacerlo a través de reuniones 
periódicas, del AMPA y el consejo escolar. 

 

IV0823 Los padres debemos estar informados pero no decidir 
 

IV0824 Los padres deben de estar informados de las acciones y del propósito que las origina 
 

IV0825 Los padres deben ser informados en todo momento y requerirse una autorización expresa para asistir a 
charlas de personal externos. Por defecto no hay asistencia hasta que exista este permiso expreso. 

 

IV0826 Los padres deberían ser siempre informados. Al igual que a las excursiones que se hacen fuera del centro 
se informa , también de todas las charlas que se les da a los chavales 

 

IV0827 Los padres deciden y, tienen todo el derecho a saber que se imparten en las aulas en horario escolar y 
deciden que hacen los hijos en horario extra escolar. 

 

IV0828 Los padres deciden sobre la educación de sus hijos, cuando eligen centro escolar y para ello existe un 
proyecto educativo en el cual están reflejadas las intenciones educativas del centro al que pueden optar.  
Es totalmente innecesario que los padres tengan que opinar en todas las decisiones docentes.  
Las decisiones son tomadas por profesionales con criterio y profesionalidad. 

 

IV0829 Los padres o tutores objetores pueden dirigirse al centro para comprobar, informarse y en su caso 
solicitar la no asistencia de sus hijos a las charlas y actividades que estimen contrarias a sus creencias, 
con un escrito motivado y fundamentado 

 

IV0830 Los padres que quieran implicarse más en la formación que sus hijos reciben en el colegio deberían 
hacerlo formando parte del consejo escolar. 
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IV0831 Los padres tienen derecho a ser informados acerca de todas las actividades que se realizan en los 
centros. Deben tener cauces y mecanismos para denunciar casos en los que presuntamente sí se haya 
producido algún tipo de adoctrinamiento y se hayan transmitido contenidos no procedentes, pero nunca 
poder vetar a priori actividades complementarias que se desarrollen en horario lectivo y que no tengan 
coste económico para el alumnado. 

 

IV0832 Los padres ya pueden participar conjuntamente en un órgano de representación que es el Consejo 
Escolar 

 

IV0833 Los profesores aprobados por el sistema de selección público están suficientemente cualificados para 
considerar qué información es apta o no apta para difundir en un centro. Eso empodera su labor y les da 
la autoridad que tanto promueve el gobierno autonómico. 

 

IV0834 Los que saben de educación son los profesores y la única posibilidad de tener una sociedad avanzada es 
respetarlos 

 

IV0835 Luchar por conseguir una verdadera igualdad de GENERO Y LGTBI+ 
 

IV0836 Mantener a padres y madres fuera de la escuela. 
 

IV0837 Mantener el programa como estos últimos años 
 

IV0838 Mantener el sistema actual. 
 

IV0839 Mantener el sistema anterior, que no presentaba ningún problema. 
 

IV0840 Mantener el sistema tal y como estaba con permisos para actividades extraescolares y el 
mantenimiento de las actividades de currículo supeditadas a los docentes. 

 

IV0841 Mantener la actual legislación 7 

IV0842 Mantener la elección de las charlas en los propios centros educativos y claustro del profesorado 
 

IV0843 Mantener la legislación actual, que ya es suficiente y acorde con nuestra Constitución. 
 

IV0844 Mantener la legislación actual. 
 

IV0845 Mantener la legislación previa 
 

IV0846 Mantener la legislación vigente 
 

IV0847 Mantener la ley actual al respecto. 
 

IV0848 Mantener la norma como lo concreta la LOMCE, ley educativa aprobada por el partido en el gobierno 
regional, por otro lado. 

 

IV0849 Mantener la norma en su redacción actual 
 

IV0850 Mantener la normativa actual 
 

IV0851 Mantener la regulación vigente 
 

IV0852 Mantener la situación anterior a la aplicación del mal llamado “pin”. No hay datos de denuncias ni 
quejas por parte de tutores legales. 

 

IV0853 Mantener ley actual 
 

IV0854 Mantener los actuales Decretos de currículo 
 

IV0855 Mantener los decretos tal como estaban 
 

IV0856 Mantener los procesos de información y difusión actuales en toda la comunidad educativa. Y el dinero 
que se gaste en recuperar el mar menor. 

 

IV0857 Más ayudas psicológicas a profesores y alumnado en colegios desde primaria para remediar. El pin 
parental... con todos mis respetos Belén 

 

IV0858 Más charlas sobre diversidad para normalizar aspectos que todavía son tabú en la sociedad. 
Conocer algo no es adoctrinamiento, sin embargo, dejar que caigan en un pensamiento impuesto por los 
padres sí lo es. 

 

IV0859 Más charlas y talleres de integración e información para menores para hacer una sociedad más justa. 
 

IV0860 Más colectivos dentro de las escuelas formando e informando a nuestros hijos e hijas en valores de 
respeto, tolerancia y afecto. Los tiempos autoritarios de prohibir y censurar deberíamos dejarlos atrás 
de una vez por todas. 

 

IV0861 Más educación. A alumnos,  docentes, padres y madres... sociedad en general 
 

IV0862 Más información veraz e igualitaria 
 

IV0863 Más participación en la elaboración  de los programas de las APAS 
 

IV0864 Más participación real de las familias en la educación, escuelas, institutos... Y no solo aparecer de forma 
esporádica para estampar un NO en forma de rúbrica 

 

IV0865 Más presupuesto y atención para la educación pública y orientar las alternativas a conseguir más 
educación para el respeto a los demás y a sus opiniones. 

 

IV0866 Mas profesorado y/o menos ratios 
 

IV0867 Más protagonismo a la comunidad educativa 
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IV0868 mayor apertura a los cambios en la sociedad.... siglo XXI 
 

IV0869 Mayor control de la inspección en el desarrollo de las funciones tutoriales y curriculares. Fomentar la 
participación de las familias es esencial, pero sin darles el poder de decisión ya que para eso se supone 
que los maestros están formados en su labor educativa. Creo que el Consejo Escolar no está bien 
organizado en el sector padres. Debería existir un "reglamento" que estableciese cómo hacen las 
consultas a las familias los representantes de este sector, para poder llevar sus aportaciones a los 
consejos escolares. Tal y como está organizado ahora, opino que no es representativo de los padres. 
Regular el ROC en Murcia. Existe un borrador que no llegó a publicarse, quizás sea el momento de 
regular en ese reglamento todos estos asuntos. 
Me ofrezco voluntaria para participar en cualquier consulta o petición de opinión, como maestra o como 
directora, para ello he dejado mi mail. 

 

IV0870 Mayor difusión de las actividades programadas.  
Posibilidad de objetar con argumentos y documentación 

 

IV0871 Mayores medios para la escuela pública 
 

IV0872 Me gustaría, que en vez de una reunión general obligatoria al trimestre se hicieran dos. 
 

IV0873 Me parece adecuado el sistema  vigente sin ningún tipo de veto parental 
 

IV0874 Me parece bien que los padres estén informados sobre las charlas o actividades, siempre se ha hecho al 
inicio del curso pero no deben impedir la asistencia a sus hijos a ellas porque es negativo para ellos y 
para el bienestar del resto del alumnado iba sociedad 

 

IV0875 Me parece más oportuno que regular este Decreto, crear una asignatura que eduque en igualdad de 
derechos y deberes, del tipo Educación para la Ciudadanía, pactada y consensuada con todos los 
partidos políticos. 

 

IV0876 Me parece que la solución podría ser, seguir como hasta ahora, dada la inexistencia de problemas. 
 

IV0877 Me parece suficiente con una autorización escrita 
 

IV0878 Mejor no crear decretos que perjudiquen las actividades de los docentes. 
 

IV0879 Mejor, dejarlo como está. 
 

IV0880 Modificación del currículo. 
 

IV0881 Modificar el decreto 
 

IV0882 Modificar por un problema que no es tal, es absurdo  
Se crean problemas nuevos como atención del. Alumnado que  no participa en las actividades 

 

IV0883 Nada 
 

IV0884 Negar el pin parental 
 

IV0885 Negar la información de lo que sea a los críos no es beneficioso ni para ellos ahora ni para su futuro, 
creo que al contrario tendrían que haber más actividades prácticas y más charlas para que todo sea 
normal y que todos los temas no sean tabú 

 

IV0886 NI IDEA, ESTA SOLUCION (LA DEL PIN PARENTAL) ME PARECE CORRECTA 
 

IV0887 Ni idónea ni necesaria 
 

IV0888 Ningún veto parental. 
 

IV0889 Ninguna 174 

IV0890 Ninguna ...no hay problema 
 

IV0891 Ninguna alternativa es adecuada, es una medida impredecible. 
 

IV0892 Ninguna alternativa es válida al no contribuir a la formación integral del alumnado ya que, entre otros 
aspectos, privan de recibir charlas educativas por tener que depender de que traigan una autorización. 

 

IV0893 Ninguna de ellas. 3 

IV0894 Ninguna de ellas. Esto solo lo hacen para poder aprobar los presupuestos tu satisfacer a Vox 
 

IV0895 Ninguna de las propuestas. 
 

IV0896 Ninguna es idónea, lo justo sería desprivatizar la educación. Actualmente no hacen falta centros 
concertados. Lo que es necesario es mejorar la dotación presupuestaria a la educación pública, para 
quitar el amianto, cubrir las vacantes aumentando plazas en oposiciones, actualizar los medios 
informáticos, etc. 

 

IV0897 Ninguna es idónea. 
 

IV0898 Ninguna es necesaria en éste momento. Otras cuestiones dentro del mundo educativo son más urgentes 
y necesarias y en ésta norma ni siquiera se abordan (presupuesto, ratio, actualización del currículum, 
refuerzo de la autoridad del docente...) 

 

IV0899 Ninguna me parece adecuada a esta situación. 
 

IV0900 Ninguna me parece idónea 
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IV0901 Ninguna modificación a lo vigente en lo que hace a la participación de las familias, ya que cuentan con 
canales institucionales para hacerlo según normativa vigente. 

 

IV0902 Ninguna porque dicho problema no existe. 
 

IV0903 Ninguna porque no  hay ningún problema 
 

IV0904 Ninguna porque no creo que haya un problema real a solucionar en referencia a este tema. 
 

IV0905 Ninguna porque no hay problemas 
 

IV0906 Ninguna puesto q no existe dicho problema 
 

IV0907 Ninguna si no existe el problema 
 

IV0908 Ninguna ya que no se contemplan 
 

IV0909 Ninguna, como he comentado. 
 

IV0910 Ninguna, creo que hay otras medidas necesarias que no se plantean en esta reforma. 
 

IV0911 Ninguna, dejarlo con está 
 

IV0912 Ninguna, en materia educativa no hay que poner vetos. 
 

IV0913 Ninguna, es suficiente mantener la legislación actual 
 

IV0914 Ninguna, está bien como está 
 

IV0915 Ninguna, esta norma me parece una vulneración a los derechos fundamentales 
 

IV0916 Ninguna, este decreto es innecesario. 
 

IV0917 Ninguna, hay muchas cosas a mejorar en la educación, y desde luego esta no lo es. Aumentar las becas 
escolares, reforzar la educación Pública en vez de privatizar, invertir el tiempo y el esfuerzo en mejoras 
educativas, con escuchar las necesidades de los docentes tendréis muchas ideas a desarrollar. 

 

IV0918 Ninguna, no creo que deba ser implantado, es innecesario. 
 

IV0919 Ninguna, no hay que poner soluciones a un problema que no existe. Mi apoyo a los docentes y a la 
Educación Pública 

 

IV0920 Ninguna, no hay ningún problema salvo el que quiere generar el pin parental. 
 

IV0921 Ninguna, no hay ningún problema, lo que tienen que hacer es defender a los trabajadores públicos y no 
ponerlos en el punto de mira 

 

IV0922 Ninguna, porque no considero que haya que regular nada de nada. 
 

IV0923 Ninguna, pues el problema no existe 
 

IV0924 Ninguna, pues es una norma innecesaria 
 

IV0925 Ninguna, pues lo que se trata de regular no existe, porque no es un problema. Hay otros problemas 
como dar atención a alumnos con NEE. 

 

IV0926 Ninguna, puesto que dicho problema no existe 
 

IV0927 Ninguna, ya existen medios adecuados, en todo caso, más participación de los padres en los consejos 
escolares 

 

IV0928 Ninguna, ya que el problema no existe en las aulas de la Región 
 

IV0929 Ninguna, ya que no existe nada que solucionar. 
 

IV0930 Ninguna, ya que no existe problema al que dar solución 
 

IV0931 Ninguna, ya que no hay ningún problema 
 

IV0932 Ninguna, ya que no veo ningún problema que haya que solucionar 
 

IV0933 Ninguna, 
 

IV0934 Ninguna. 30 

IV0935 Ninguna.  
En cualquier caso se le podría volver a otorgar más poder de decisión al Consejo Escolar para la toma de 
decisiones de las actividades.  
Poder que se quitó a los padres con la LOGSE. 

 

IV0936 Ninguna. Dejar trabajar a los profesionales y no usar la educación en la pugna política 
 

IV0937 Ninguna. Dejarlo como está (o estaba, porque de hecho es una norma ya en ejecución) 
 

IV0938 Ninguna. Dejarlo como estaba establecido 
 

IV0939 Ninguna. Dejen todo como estaba. 
 

IV0940 Ninguna. Educar en la realidad y la libertad 
 

IV0941 Ninguna. El problema no existe. 
 

IV0942 Ninguna. El tema de la educación es un tema demasiado amplio para tratar de enmendarlo con 
iniciativas partidistas 

 

IV0943 Ninguna. Está bien como está. La PGA 
 

IV0944 Ninguna. Hay suficiente legislación 
 

IV0945 Ninguna. La familia no puede intervenir vetando las propuestas curriculares de ninguna manera. 
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IV0946 Ninguna. La ley vigente resulta suficiente 
 

IV0947 Ninguna. La norma está bien 
 

IV0948 Ninguna. La solución más idónea sería no modificar ningún decreto. 
 

IV0949 Ninguna. La única solución es no aplicar ningún mecanismo de este tipo y máxime cuando en nuestra 
región no ha habido ningún problema con ningún alumno. 

 

IV0950 Ninguna. Lo ideal sería no modificar los actuales decretos de educación. 
 

IV0951 Ninguna. Mejor dicho, aquellas que profesionales de la educación consideren mejor para un nivel 
educativo de calidad. 

 

IV0952 Ninguna. Ni antes ni ahora 
 

IV0953 Ninguna. No creo que sea necesario modificar el decreto. 
 

IV0954 Ninguna. No es necesario. 
 

IV0955 Ninguna. No existe ningún problema 
 

IV0956 Ninguna. No hace falta 
 

IV0957 Ninguna. No hace falta. 
 

IV0958 Ninguna. No hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 
 

IV0959 Ninguna. No hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. 
 

IV0960 Ninguna. No hay nada que solucionar. La ley ya pone normas. 
 

IV0961 Ninguna. No hay problema real 
 

IV0962 Ninguna. No procede la modificación de los currículos con este objetivo. 
 

IV0963 Ninguna. No se puede solventar un problema que no existe. 
 

IV0964 Ninguna. O en todo caso dar más poder a los profesores. 
 

IV0965 Ninguna. Pero es conveniente la dimisión del gobierno regional y la disolución de un gobierno sostenido 
por franquistas. 

 

IV0966 Ninguna. Repito no hace falta regular algo que no existe. 
 

IV0967 Ninguna. Simplemente mantener lo que la LOMCE indica. No creo que se pueda prejuzgar de esta forma 
a un colectivo como es el de los profesores. Nadie está adoctrinando a los niños salvo los que promulgan 
esta aberración. Es increíble que pretendan que esta nueva norma sea la moneda de cambio para 
aprobar unos  presupuestos 

 

IV0968 Ninguna. Sólo devolverles a los Consejos Escolares las atribuciones que antes tenían y que garantizaban 
la oportuna participación de los padres en la vida del centro. 

 

IV0969 Ninguna. Son actividades complementarias y por tanto obligatorias y evaluables. Aprobadas 
previamente por el Consejo Escolar, del que forman parte padres, administración educativa y docentes. 

 

IV0970 Ninguna. Se tiene que quedar cono esta ahora. 
 

IV0971 Ninguna. Ya existen en los currículos, en los proyectos educativos, en la legislación vigente en definitiva. 
 

IV0972 Ninguna 
 

IV0973 No 3 

IV0974 No confundir a los padres y madres con problemas que no hay ni había. 
 

IV0975 No vetar a ningún joven, sea cual sea el tema, y si es tabú menos todavía... Sexo, muerte... Suicidio... Son 
temas importantísimos para nuestros jóvenes... Maltrato en general.  
O acaso piensa alguien que estos temas no llevan sus vidas. Están ahí, latentes pues la sociedad 
condena muchos de esos temas y los esconde. Pero quien sino, el sistema docente, para completar esos 
desequilibrios sociales que tenemos. El ámbito educativo debe ser abierto a lo que la sociedad adolece.  
Abierto a la escucha, comunicación, empatía... Todo ello en temas importantes para nuestros jóvenes. 
Para que se conviertan en adultos íntegros y libres. 

 

IV0976 No aceptar el veto parental. 
 

IV0977 no aceptar la ley y dejar las cosas como están sin que los padres puedan determinar la educación de sus 
hijos 

 

IV0978 No al pin 
 

IV0979 NO al pin parental 5 

IV0980 No al pin parental, quizá los que deberían volver a la escuela son los que están intentando instaurarlo 
 

IV0981 No alterar la situación. 
 

IV0982 No pali AR esta norma 
 

IV0983 No aplicar cambios. Si no hay problema, no es necesaria una solución. 
 

IV0984 No aplicar el veto parental. 
 

IV0985 No aplicar esta norma porque el problema que plantea no existe y las actividades educativas que 
pretende vetar vienen ya aprobadas por el Consejo Escolar de cada centro. 
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IV0986 No aplicar la norma, ya que es innecesaria 
 

IV0987 No aplicar la norma. 
 

IV0988 No aplicarla por no ser necesaria 
 

IV0989 No aplicarse. 
 

IV0990 No aprobar dicha norma 4 

IV0991 No aprobar el conocido como veto parental. 
Reconocer como obligatorias las actividades complementarias que pretenden educar en igualdad y 
principios constitucionales. 

 

IV0992 No aprobar está ley 
 

IV0993 No aprobar esta norma o paralizar este proceso, y explicar y ofrecer a los padres todas las vías que 
tienen de participación en su centro escolar. 

 

IV0994 No aprobar la norma en primer lugar. 
 

IV0995 No aprobar la normativa, por supuesto 
 

IV0996 No aprobar ninguna norma al respecto 
 

IV0997 No cambiar la norma, pues los centros educativos ya ofrecen una educación desde una perspectiva 
objetiva, y la de los progenitores puede ser subjetiva y no tendrán un seguimiento que garantice una 
información objetiva y científica como el de los docentes de los centros educativos. 

 

IV0998 No cambiar nada 
 

IV0999 No cambiar nada. 
 

IV1000 No ceder ante lo que pida vox. Estamos siendo la comunidad autónoma más cateta de España. 
 

IV1001 No comparto ninguna de las alternativas propuestas, solo estoy a favor de una educación basada en el 
respeto y el total conocimiento de las diversas realidades que componen la sociedad española actual. 

 

IV1002 No considero que sea necesaria ninguna medida, no creo que se esté adoctrinando a los menores en los 
centros educativos 

 

IV1003 No considero idóneo ningún cambio 
 

IV1004 No considero idónea la implantación de esta norma. 
 

IV1005 NO CONSIDERO NECESARIA LA REGULACIÓN 
 

IV1006 No considero necesaria ningún tipo de regulación. Las charlas escolares entran dentro del programa 
curricular de la enseñanza estipulada en la Región de Murcia. Por tanto, no existe la necesidad de que 
padres y tutores legales expresen de manera explícita su consentimiento. 

 

IV1007 No considero necesaria ninguna regulación adicional a la existente. 
 

IV1008 No considero necesarias soluciones alternativas. Los padres disponemos de suficiente información por 
parte del centro. 

 

IV1009 No considero necesario adoptar ninguna solución alternativa. 
 

IV1010 No considero necesario modificar estas normas y dejaría todo como está pues lo propuesto lo considero 
anticonstitucional 

 

IV1011 No considero que exista un problema por lo que no planteo soluciones. 
 

IV1012 No considero que haya nada que regular 
 

IV1013 No considero que sea necesaria ninguna regulación al respecto, más allá de las que ya están en la ley de 
educación 

 

IV1014 No considero que sea necesario la búsqueda de una solución, porque no considero que exista un 
problema en primer lugar, charlas de este contenido llevan dándose desde comienzos de década si no 
antes, nada ha cambiado por el establecimiento del nuevo gobierno, las organizaciones que establecen 
estas charlas son las mismas. 

 

IV1015 No considero que sea necesario limitar de ninguna manera la educación y libertad de los niños. 
 

IV1016 No considero que sea necesario nada más que cumplir con la legislación de rango superior vigente. 
 

IV1017 No considero que sea necesario una solución que no va unida a ningún problema, en todo caso 
concienciar y educar también a los adultos en el respeto, la tolerancia y la inclusión social. 

 

IV1018 No contemplo ninguna, lo que si tengo claro es q los padres no pueden elegir los contenidos que 
trabajamos, ya que muchos de ellos desgraciadamente, no están preparados para elegir sobre 
determinados temas. 

 

IV1019 No contesta 
 

IV1020 No creo necesaria ninguna modificación. 
 

IV1021 No creo necesario no positivo el alterar la situación actual. 
 

IV1022 No creo necesario regular esto de ninguna forma. Con la regulación que ha habido hasta ahora es 
suficiente. 
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IV1023 No creo necesario regular un problema que no existe 
 

IV1024 No creo pertinente hablar de soluciones, pues me parece que, como ya he señalado, es un problema 
inventado. En cualquier caso creo que las familias que no están de acuerdo con los valores de nuestra 
sociedad que se transmiten en la enseñanza pública, puede, hoy por hoy, optar por la enseñanza privada 
o por educar a sus hijos en casa. 

 

IV1025 No creo que deba introducirse una regulación distinta a la de los últimos 10 años. Todas las actividades 
han estado siempre supervisadas por la comunidad autónoma y los ayuntamientos, cumpliendo con la 
legalidad vigente y además, el equipo directivo y la comunidad docente de cada centro, solicitan la 
concesión de diferentes actividades de las ofertadas.  Creo que  los docentes están debidamente 
formados cómo para solicitar actividades curriculares para los niños en provecho de la educación y 
formación de sus alumnos 

 

IV1026 No creo que haga falta una modificación. 
 

IV1027 No creo que hagan falta soluciones alternativas, ya que no creo que existan problemas. 
 

IV1028 No creo que haya alternativa posible a la obligación de esta Comunidad Autónoma de educar a nuestros 
jóvenes en los valores del respeto y la tolerancia, estén de acuerdo sus progenitores o no. 

 

IV1029 No creo que haya ninguna alternativa a esta problemática ya que no existe 
 

IV1030 No creo que haya una solución alternativa porque la idea es controlar lo que recibe el alumnado en 
cuanto a aprendizaje y no considero que sea adecuado eso 

 

IV1031 No creo que sea necesaria esta modificación, y por tanto, la alternativa que encuentro es que el decreto 
continúe como hasta ahora. 

 

IV1032 No creo que sea necesario regular nada al respecto 
 

IV1033 No creo que sea una solución sino una lacra y un veto basado en la desigualdad. 
 

IV1034 No da lugar puesto que no hay ningún problema que resuelva. 
 

IV1035 No debe de haber cambios 
 

IV1036 No debe existir ninguna norma educacional que ponga a las familias por encima de los docentes. 
 

IV1037 No dejar a cualquier paleto que dé su opinión 
 

IV1038 No encuentro que haya alternativa mejor. La norma está clara y sin problemas. 
 

IV1039 No entiendo la necesidad de cambiar la actual legislación, no entiendo la necesidad de interferir en la 
educación q reciben los niños de profesionales perfectamente cualificados para adaptar su lenguaje a la 
comprensión de niños de cualquier edad. 

 

IV1040 No es idóneo el pin parental 
 

IV1041 No es mi papel como ciudadana aportar una solución sobre un problema en el que no soy experta 
 

IV1042 No es mi trabajo, bastante pagamos para que gente se dedique a esto a tiempo completo 
 

IV1043 No es necesaria la aprobación de padres. Los centros educativos se encargan. 
 

IV1044 No es necesaria 8 

IV1045 No es necesaria alternativa 
 

IV1046 No es necesaria la regulación. No había ningún problema. En cambio, la aprobación generará otros a la 
organización de los centros. 

 

IV1047 No es necesaria más normativa. Habría que eliminar en todo caso la instrucción a los centros de 
principio de curso. 

 

IV1048 No es necesaria ni conveniente esta regulación. 
 

IV1049 No es necesaria ninguna alternativa porque no existe el problema 
 

IV1050 No es necesaria ninguna alternativa, no existe problema para establecer dicha norma. 
 

IV1051 No es necesaria ninguna alternativa. Ya existe normativa al respecto. 
 

IV1052 No es necesaria ninguna modificación ya que no aporta nada nuevo 
 

IV1053 No es necesaria ninguna norma 
 

IV1054 No es necesaria ninguna solución puesto que no hay ningún problema. 
 

IV1055 No es necesaria ninguna. 
 

IV1056 No es necesaria nueva regulación 
 

IV1057 No es necesaria solución ya que no hay problema 
 

IV1058 No es necesario alternativa, se regula para solucionar un problema que no existía 
 

IV1059 No es necesario aplicar 
 

IV1060 No es necesario cambiar 
 

IV1061 No es necesario cambiar la norma 
 

IV1062 No es necesario cambiar la norma para algo que ya está regulado y controlando por equipo directivo, 
claustro, Consejo escolar, etc. 
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IV1063 No es necesario cambiar nada 
 

IV1064 No es necesario cambiar nada, bueno, la LOMCE en si, por ejemplo que religión deje de ser obligatoria 
ya que en un estado aconfesional es una vergüenza 

 

IV1065 No es necesario establecer ningún reglamento el control que ejerce el Consejo Escolar de cada centro y 
la inspección educativa son más que suficientes 

 

IV1066 No es necesario hacer nada puesto que no existía previamente ningún problema. Todo ha estado bien 
siempre, incluso en los 24 años de gobierno del mismo partido que gobierna en la actualidad. 

 

IV1067 No es necesario la modificación de la norma 
 

IV1068 No es necesario modificar nada 
 

IV1069 No es necesario ningún PIN parental la comunidad educativa no lo necesita y los padres han tenido y 
tienen toda la libertad de elegir a que actividades asisten sus hijos e hijas. 

 

IV1070 No es necesario ningún veto parental. Va en contra del derecho a la educación del alumnado 
 

IV1071 no Es necesario ninguna alternativa ya que no hay ningún problema 
 

IV1072 No es necesario regular en este aspecto. 
 

IV1073 No es necesario regular en este sentido 
 

IV1074 No es necesario regular en estos aspectos. Los centros públicos son suficientemente transparentes. 
Habría que fijarse más en lo que hacen en los centros religiosos. 

 

IV1075 No es necesario regular esta materia porque está suficientemente regulada 
 

IV1076 No es necesario regular este aspecto, que ya está regulado en normas superiores. 
 

IV1077 No es necesario regular nada al respecto puesto que ya está contemplado en la ley 
 

IV1078 No es necesario regular nada ya se establecen en la Constitución los valores 
 

IV1079 No es necesario regular un problema que no existe 
 

IV1080 No es necesario regular, son los propios docentes los que con su profesionalidad y en ejercicio de sus 
competencias deciden en cada caso 

 

IV1081 No es necesario solucionar un problema inexistente 
 

IV1082 No es necesario tomar alternativas. La ley es correcta y completa. 
 

IV1083 No es necesario una alternativa 
 

IV1084 No es necesario una normativa reguladora 
 

IV1085 No es posible formular soluciones educativas ante un problema que no existe. Si la búsqueda de 
alternativas tiene que responder al problema de Gobernanza del Ejecutivo Regional, las alternativas a 
plantear no proceden en esta consulta, puesto que se trataría de alternativas políticas, que poco tienen 
que ver con las cuestiones educativas 

 

IV1086 No es una situación a regular, los centros actúan ya de forma adecuada... 
 

IV1087 No es. Necesario regulación. Es importante informar de los mecanismos de participacion actuales y de 
fomentar su asistencia así como la confianza en el sistema educativo publico 

 

IV1088 No está bien regulado 
 

IV1089 No establecer el pin parental 
 

IV1090 No estoy informada de estas alternativas 
 

IV1091 No existe el problema 5 

IV1092 No existe el problema pues no es necesario soluciones 
 

IV1093 No existe el problema, luego no habría que tomar ninguna medida 
 

IV1094 No existe el problema, no se necesitan soluciones. 
 

IV1095 No existe el problema. Los padres están informados en los Consejos Escolares a través de la 
Programación General Anual, y de las reuniones que mantienen con los tutores 

 

IV1096 No existe ese problema 
 

IV1097 No existe necesidad 
 

IV1098 No existe necesidad de este decreto. Los derechos de los alumnos están garantizados en la constitución. 
 

IV1099 No existe ningún problema que solucionar. 
 

IV1100 No existe ningún problema, así que no hay soluciones que buscar. Bueno sí, una solución: que dejen a los 
profesionales trabajar, que la ciencia prevalezca por encima de la ocurrencia política de turno y que 
nadie se calle ante tanto atropello a la razón. 

 

IV1101 No existe ningún problema. Los alumnos tienen que estar informados de todo lo que les pueda ayudar a 
vivir en una sociedad igualitaria. Además no hay profesionales para atender a los que no asistan a esas 
actividades. 

 

IV1102 No existe problema 
 

IV1103 No existe tal problema 
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IV1104 No existe un problema real en esta materia que haya que haya que solucionar más solamente dejar 
hacer al profesorado competente su función y eso sí, destinar mayores recursos a la educación pública 

 

IV1105 No existe un problema real, deberíamos centrarnos en lo importante y no ser un hazmerreír para el resto 
de CCAA 

 

IV1106 No existe un problema, por tanto no son necesarias soluciones 
 

IV1107 No existen alternativas 
 

IV1108 No existen alternativas, por lo que no se puede estudiar la viabilidad de las mismas 
 

IV1109 No existen medios para otras soluciones, como para atender al alumno que no participe. 
 

IV1110 No existen soluciones alternativas, la propia Memoria Justificativa indica que "no se contemplan". 
 

IV1111 No ha lugar 
 

IV1112 No hay necesidad de puesto que no hay ni medios ni recursos, por lo tanto no habría que modificar nada 
 

IV1113 No hace falta alternativa a un no problema 
 

IV1114 No hace falta alternativa a un problema inventado 
 

IV1115 No hace falta esa norma 
 

IV1116 No hace falta implementar nada. 
 

IV1117 No hace falta modificación 
 

IV1118 No hace falta ninguna alternativa ante la ausencia real de problemática. 
 

IV1119 No hace falta ninguna medida adicional pues no hay problema que solventar 
 

IV1120 No hace falta ninguna nueva regulación 
 

IV1121 No hace falta ninguna solución 
 

IV1122 No hace falta porque no hay problema, además que se va a hacer con ese alumnado que no participen 
según los padres, más profesores para que no se queden solos? Más gasto? Un aula donde dejarlos? Los 
mandamos al patio aunque llueva? 

 

IV1123 No hace falta que los padres autoricen este tipo de actividades, ya que están controladas por toda la 
comunidad educativa, padres y docentes 

 

IV1124 No hace falta regular nada, ya está regulado suficientemente 
 

IV1125 No hace falta solución 
 

IV1126 No hace falta solucionar un problema que no existe. No se puede dar una educación incompleta 
limitando la libertad del alumnado amparándose en la libertad de los padres. 

 

IV1127 No hace falta 
 

IV1128 No hacen falta 
 

IV1129 No hacen falta soluciones alternativas puesto que no hay nada que solucionar 
 

IV1130 No hacer nada 
 

IV1131 No hacer nada. 5 

IV1132 No hacer nada. No era necesario 
 

IV1133 No hacer ningún cambio. 
 

IV1134 No han ofrecido alternativas. 
 

IV1135 No han propuesto ustedes ninguna alternativa porque van a modificar los decretos, pensemos lo que 
pensemos la mayoría de las familias y una gran parte de la sociedad formada. NO SÉ DEBEN MODIFICAR 
LOS DECRETOS DE CURRÍCULO PARA INCLUIR EL VETO PARENTAL. NO HAY PIN WUE VALGA EN LA 
EDUCACIÓN. DEMOCRÁTICA QUE PROPUGNAN TODAS LAS LEYES EDUCATIVAS, incluida la actual. 

 

IV1136 No hay 2 

IV1137 No hay  que solucionar nada 
 

IV1138 No hay a necesidad de pedir permiso, tal vez simplemente informar de lo que se va a impartir 
 

IV1139 No hay alternativas planteadas 
 

IV1140 No hay docentes para el alumnado que quede sin participar 
 

IV1141 No hay docentes suficientes para quedarse con los alumnos no participantes. 
 

IV1142 No hay medios atender al alumnado 
 

IV1143 No hay medios para atender al alumnado. 
 

IV1144 No hay medios para atender a alumnado que se quede sin participar 
 

IV1145 No hay medios para atender a los alumnos que no participen 
 

IV1146 No hay medios para atender a los alumnos que se queden sin participar 
 

IV1147 No hay medios para atender a los niños que no asistan 
 

IV1148 No hay medios para atender a los que se quedan sin participar 
 

IV1149 No hay medios para atender al alumnado 
 

IV1150 No hay medios para atender al alumnado  que se quede sin participar 
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IV1151 No hay medios para atender al alumnado que se queda sin participar en las propuestas. 
 

IV1152 No hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar 15 

IV1153 No hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar, y además es suficiente con 
mantener la actual legislación 

 

IV1154 No hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar. Es suficiente con mantener la 
legislación actual. 

 

IV1155 No hay medios para atender al alumno que no participe 
 

IV1156 No hay medios para atender a los alumnos y alumnas que no participen. 
 

IV1157 No hay medios para atender el alumnado que se quede sin participar. 
 

IV1158 No hay medios personales para atender a aquellos alumnos que se quedan sin participar en cualquier 
actividad. 

 

IV1159 No hay nada idóneo 
 

IV1160 No hay nada que cambiar 
 

IV1161 No hay nada que cambiar, los docentes saben hacer su trabajo 
 

IV1162 No hay nada que regular 5 

IV1163 No hay nada que regular porque ya está todo articulado por una ley de rango superior. 
 

IV1164 No hay nada que solución 
 

IV1165 No hay nada que solucionar esta todo bien 
 

IV1166 No hay necesidad 
 

IV1167 No hay necesidad de medidas alternativas, simplemente hay que mantener la legislación vigente 
 

IV1168 No hay necesidad de regular más allá de la LOMCE 
 

IV1169 No hay necesidad de solucionar un problema que no existe. 
 

IV1170 No hay ningún problema para presentar soluciones alternativas 
 

IV1171 No hay ningún problema que solucionar. 
 

IV1172 No hay ninguna que comentar. 
 

IV1173 No hay ninguna. 
 

IV1174 No hay ninguna. No aportan nada. 
 

IV1175 No hay opción 
 

IV1176 No hay opciones alternativas. La educación y formación en general es un derecho. El niño tiene derecho 
a tener formación Sexual formación vial formación en prevención de drogas y alcohol formación Sexual, 
tiene derecho a saber que existen muchas religiones y a conocer todas ellas y estudiar la que quiera 
tiene derecho a tener toda la información para decidir 

 

IV1177 No hay problema 2 

IV1178 No hay problema no es necesario nada 
 

IV1179 No hay problema no hay solución 
 

IV1180 No hay problema por tanto no se necesitan soluciones 
 

IV1181 No hay problema que solucionar 
 

IV1182 No hay problema que solucionar, la capacitación Docente es adecuada , no se debe cambiar nada 
 

IV1183 No hay problema, dejen el decreto cómo está y pasen de VOX. Trabajen para solucionar los verdaderos 
problemas, fracaso escolar, ratios elevadas, equipamientos en estado lamentable...y dejen de crear 
problemas que no existen. 

 

IV1184 No hay problema, no hace falta solución 
 

IV1185 No hay problema, no hay alternativa a tener en cuenta. 
 

IV1186 No hay problema, negase falta solución. Con confiar en los profesores basta. Son profesionales 
cualificados a los que no se debe poner bajo sospecha. 

 

IV1187 No hay profesorado para atenderlos alumnos q no reciben la charla 
 

IV1188 No hay propuesta ninguna, por lo que no se considera ninguna idónea. 
 

IV1189 No hay q dar solución puesto que no hay problema alguno 
 

IV1190 No hay que aportar solución porque no existe el problema. La política no debe entrar de esta manera en 
las aulas. 

 

IV1191 No hay que buscar soluciones a un problema que jamás ha existido. Además, no hay medios en los 
centros para atender al alumnado que se quede sin participar en las actividades. Habría que aumentar 
las plantillas de los centros. 

 

IV1192 No hay que cambiar nada 
 

IV1193 No hay que cambiar nada. Los padres están ya informados a través del AMPA y la PGA del centro 
 

IV1194 No hay que dar solución a un problema que no existe. 
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IV1195 No hay que hacer nada en este aspecto. La legislación actual es suficiente. 
 

IV1196 No hay que hacer nada...no hace falta ninguna solución...no había ningún problema antes del pin. 
 

IV1197 No hay que modificar el decreto por este motivo. 
 

IV1198 No hay que poner soluciones a un problema que no existe 
 

IV1199 No hay que regular este aspecto 
 

IV1200 No hay que regular nada 2 

IV1201 No hay que regular nada. La ley  
de Educación ya es suficiente 

 

IV1202 No hay que solucionar problemas que inventados.  Hay que dar soluciones a problemas graves, como el 
abandono, la calidad de la educación que se imparte, la participación de los padres,... 

 

IV1203 No hay solución porque el problema no existe 
 

IV1204 No hay solucione, ni soluciones alternativas para un problema inexistente 
 

IV1205 No hay soluciones 
 

IV1206 No hay soluciones a un problema inexistente 
 

IV1207 No hay soluciones alternativas, no hay medios para atender al alumnado que se quedara sin participar. 
Es suficiente con mantener la actual legislación. 

 

IV1208 No hay soluciones q proponer porque no hay problema. 
 

IV1209 No hay soluciones, ya que no existe problema. 
 

IV1210 No hay tal problema 
 

IV1211 No hay un problema, por lo tanto no necesita solución 
 

IV1212 No hay una solución posible a algo que no es un problema. 
 

IV1213 No he encontrado el planteamiento de ninguna alternativa 
 

IV1214 No he leído ninguna solución alternativa. No veo alternativa a mantener a los padres informados y pedir 
autorización 

 

IV1215 No implantar dicha norma sería la mejor de la soluciones. 
 

IV1216 No implantar esta medida. 
 

IV1217 No implantar la norma 
 

IV1218 No implantar ninguna norma sobre el tema 
 

IV1219 No implantar porque es una propuesta ilegal que contraviene, entre otras muchas, la Ley de Igualdad 
Social LGTBI de la Región de Murcia y la legislación sobre violencia de género. 

 

IV1220 No imponer dicha norma 
 

IV1221 No imponer esta norma 
 

IV1222 No las contemplan, y será debido a que no existe el problema. 
 

IV1223 No legislar en ningún caso. 
 

IV1224 No llevar a cabo esta normativa pues está fuera de lugar en la sociedad actual 
 

IV1225 No lo se 
 

IV1226 No modificar el decreto 
 

IV1227 No modificar la norma 
 

IV1228 No modificar la norma. 
 

IV1229 No modificar la situación existente con anterioridad. 
 

IV1230 No modificar los decretos de currículo en este tema. Con la supervisión por parte del centro (equipo 
directivo asesorado por el especialista en Orientación) de qué ponentes dan charlas en los centros es 
suficiente. Los propios centros han de garantizar que los expertos externos al centro lo son en la materia 
que van a informar al alumnado, con eso es suficiente. 

 

IV1231 No modificar los decretos para un fin que vulnera el derecho a la educación. 
 

IV1232 No modificar nada. El actual sistema funciona perfectamente y conjuga el derecho de progenitores, 
menores y la libertad de enseñanza a la perfección. Lo contrario es permitir que se ataquen los principios 
democráticos y de convivencia. 

 

IV1233 No modificar ninguna norma, no hay problema que solucionar 
 

IV1234 No modificaría la norma. 
 

IV1235 No mover nada 
 

IV1236 No necesaria 
 

IV1237 No necesita alternativas porque no existe tal problema. 
 

IV1238 No necesita ningún tipo de solución, porque no es un problema. 
 

IV1239 No necesita regularse algo que no es considerado como problema 
 

IV1240 No necesita soluciones puesto que no hay problema. 
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IV1241 No ofrecen respuestas alternativas. 
 

IV1242 No perder más tiempo, medios ni recursos en medidas estériles y apostar por dar respuesta a los 
verdaderos problemas de la educación. 

 

IV1243 No pin parental 2 

IV1244 No planteamos nada en este aspecto. 
 

IV1245 No plantear el pin parental 
 

IV1246 No plantear modificaciones absurdas y centrarse en cosas más importantes 
 

IV1247 No poner el dichoso pin parental 
 

IV1248 No poner el pin 
 

IV1249 No poner el pin paternal 
 

IV1250 No poner en marcha el pin parental. Es un absoluto fracaso y una falta de respeto a los educadores y los 
profesionales de la educación de este país 

 

IV1251 No poner la norma 
 

IV1252 No poner ninguna norma 
 

IV1253 No poner ninguna norma. Si no hay problema, no necesita solución. 
 

IV1254 No poner una autorización para que los padres firmen. 
Sí dejar como están las reuniones informativas que se realizan a principio del curso. 

 

IV1255 No ponerlo en marcha. 
 

IV1256 No presentarla. 
 

IV1257 No procede. 
 

IV1258 No prohibir a los jóvenes asistir a las charlas 
 

IV1259 No realizar cambio y no incorporar esta medida 
 

IV1260 No realizar consultas a los padres 
 

IV1261 No realizar modificaciones en la norma que regula los currículos de enseñanza 
 

IV1262 No realizar ninguna modificación y que las familias usen los canales de participación existentes a día de 
hoy que son muchos. 

 

IV1263 No realizar ninguna modificación. Las actividades complementarias son obligatorias y a criterio de los 
docentes y equipos de orientación de los centros 

 

IV1264 No reguladoras 
 

IV1265 No regular 2 

IV1266 No regular en complementarias. Sin embargo sí hay que regular Ira aumentar la participación de las 
familias en el ámbito escolar a través de los órganos democráticos que en los últimos años han visto 
reducidas sus funciones 

 

IV1267 No regular este aspecto. 
 

IV1268 No regular nada 
 

IV1269 No regular nada de lo que se pretende. Dejar la legislación educativa tal cual estaba. 
 

IV1270 No regular, hay que dejar a los docentes realizar su labor. Las charlas ya pasan muchos filtros por parte 
de la administración y los propios centros. 

 

IV1271 No regular. No existen problemas 
 

IV1272 No regulatoria 
 

IV1273 No regulatorias 
 

IV1274 No Regulatorias: Más dinero y recursos para las educación pública y menos para la privada y concertada  
Regulatoria: Mayor protección del docente y aun. de docencia frente a organizaciones como Hazte Oír 
que pretenden acosarlos 

 

IV1275 No regulatorias. 
 

IV1276 No regulatorias: actuaciones de control de la inspección velando por el no adoctrinamiento en los 
centros 
Regulatorias: el nuevo enfoque del permiso es más razonable y menos disruptor y burocrático 

 

IV1277 No resulta idónea, debería extenderse a todas las actividades complementarias estén impartidas, o no, 
por empleados públicos 

 

IV1278 No se adoctrina en los centros, se les trata de dar una formación integral y haciendo hincapié en valores 
como el respeto y la tolerancia hacia la diversidad que les rodea en el aula. 

 

IV1279 No se analiza por la memoria de una forma real otras alternativas como la que, conforme he respondido 
a las anteriores cuestiones, es la mejor: dejarlo todo tal cual está. 

 

IV1280 No se aportan alternativas. 
 

IV1281 No se apruebe una medida innecesaria a un problema que no existe. 
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IV1282 No se contempla ninguna actualmente. 
Hay que evitar leyes que condicionen que puede o que no pueden aprender un niño. 

 

IV1283 No se contemplan 
 

IV1284 No se contemplan. 2 

IV1285 No se da ninguna solución alternativa. Por lo tanto, no hay nada que considerar al respecto. 
 

IV1286 No se debería aprobar esta ley. 
 

IV1287 No se debería regular. Los centros ya tienen otros mecanismos vigentes regulatorios para los contenidos 
de charlas curriculares y extracurriculares que se deben potenciar y dar a conocer 

 

IV1288 No se especifica ninguna. Así que no es pertinente esta pregunta 
 

IV1289 No se ha propuesto ninguna alternativa, creo que los decentes debemos seguir informando a las familias 
de cualquier charla que se imparta en el centro pero sin la necesidad de pedir autorización formal para 
ello. 

 

IV1290 No se han contemplado 
 

IV1291 No se necesita alternativas a nada porque este decreto no es necesario 
 

IV1292 No se necesita más regulación 
 

IV1293 No se necesita ninguna 
 

IV1294 No se necesita ninguna, 
 

IV1295 No se necesita, nada más de lo que ya hay 
 

IV1296 No se necesitan alternativas a un problema que no existe 
 

IV1297 No se necesitan alternativas. 
No es necesario modificar nada. 

 

IV1298 No se necesitan soluciones para un problema que no existe 
 

IV1299 No se ofrece ninguna en el texto.  
Ninguna será idónea pues se pretende dar solución a un problema inexistente en función de una libertad 
que no es tal, vulnerando con ello los derechos ñ y las libertades de los menores (al libre pensamiento 
fruto del pleno desarrollo de sus capacidades resultado ésta de una educación integral e inclusiva) y la 
libertad de cátedra de los docentes (fruto de su libertad de expresión y del ejercicio de sus deberes y el 
pleno desarrollo de sus funciones).  
En todo caso y para garantizar el derecho a la educación del alumnado hay cinco medidas a destacar 
PRIORITARIAS frente a cualquier otra: 
-la ABSORCIÓN de la red educativa concertada por parte de la red educativa pública, eliminando los 
conciertos con la Iglesia y otras entidades. 
-la eliminación de la materia de Religión del currículum educativo 
- así como otra de carácter ideológico como "Conocimiento Aplicado" en Primaria (donde se imparten 
contenidos de "emprendimiento") 
-la disminución de las ratios a niveles aceptables 
-la inclusión educativa adoptando métodos educativos modernos y eficientes (sirvan como ejemplo los 
métodos para atender el Autismo). 

 

IV1300 No se ofrecen, por tanto es imposible opinar sobre ellas. 
 

IV1301 No se precisa de ninguna solución 
 

IV1302 No se propone ninguna alternativa porque la propuesta no tiene fundamento. 
 

IV1303 No se propone ninguna en la norma. 
 

IV1304 No se proponen medidas alternativas en el proyecto. 
 

IV1305 No se proponen. 
 

IV1306 No se puede arreglar algo que no está roto 
 

IV1307 No se requiere ninguna regulación 
 

IV1308 No se requieren soluciones cuando no existen problemas. Incluso puede ocurrir que desarrollando una 
normativa innecesaria se cree un problema donde no lo había. 

 

IV1309 No son necesarias 2 

IV1310 No son necesarias regulaciones 
 

IV1311 No son necesarias, el problema está solo en mentes cargadas de prejuicios. 
 

IV1312 No son necesarias. 
 

IV1313 No son necesarios 
 

IV1314 No son precisas soluciones alternativas, al no tener objeto ni justificación la norma propuesta 
 

IV1315 No tenemos aportaciones en este aspecto. 
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IV1316 No tengo nada que aportar porque creo que en el colegio no van a explicar o impartir algo que 
perjudique al alumnado 

 

IV1317 No tiene por qué regularse algo q va contra la confianza hacia los docentes 
 

IV1318 No tocar lo que no es necesario. Que cambie el PP los apoyos parlamentario 
 

IV1319 No tocar nada 
 

IV1320 No tocar nada. Cualquier cosa que hagan empeorará lo que hay que no es para tirar cohetes. 
 

IV1321 No tramitar la norma. 
 

IV1322 No usar el PIN PARENTAL y aumentar la presencia de cursos y charlas de formación a jóvenes de 
acuerdo con las normativas vigentes y la constitución 

 

IV1323 No veo la necesidad 
 

IV1324 No veo la necesidad de solucionar, dado que no hay ningún problema 
 

IV1325 No veo necesaria ninguna solución, ya que no existe ningún problema 
 

IV1326 No veo necesario crear una norma para un problema inexistente. 
Considero necesario reorientar las políticas educativas hacia una educación PÚBLICA para todos. Es 
necesario incrementar el presupuesto en educación y dotar de mayores recursos a la enseñanza pública. 

 

IV1327 No veo necesario modificar ningún decreto. 
 

IV1328 No veo necesario regular, ya que tenemos la libertad ya de elegir el centro al que llevamos a nuestros 
hijos y también de darles los valores que queramos en casa y en nuestro entorno.  Las escuelas públicas 
dan un servicio excelente y creo que nadie lo ha puesto en duda. 

 

IV1329 No veo necesidad alguna ante un problema que no existe 
 

IV1330 No veo necesidad de regular actividades que abogan por la diversidad y expandan los conocimientos de 
los niños en temas que les atañen de cara a formar una sociedad coherente y funcional. 

 

IV1331 No veo ninguna necesidad, el criterio de los docentes es más que suficiente. 
 

IV1332 No veo pertinente modificación en este sentido 
 

IV1333 No veo que haya ningún problema que solucionar 
 

IV1334 Nones necesario regular algo que ya está regulado a través el consejo escolar de cada centro 
 

IV1335 Ns/nc 
 

IV1336 Obligar al profesorado a hacer un análisis previo del material que va a utilizarse en la actividad 
complementaria para comprobar su idoneidad. Esta medida evitaría contenidos inapropiados o sesgo en 
la exposición de los mismos. Además, debería obligarse al profesorado a permanecer en el 
aula/excursión durante la charla correspondiente (es obligatorio pero sabemos que no se cumple esta 
norma). 

 

IV1337 Olvidar el asunto 
 

IV1338 Olvidar este asunto de una vez. 
 

IV1339 Olvidarse de esta ley absurda 
 

IV1340 Opino que hay que dejar hacer su trabajo a los profesionales y que los hijos se eduquen en el respeto a lo 
diferente, con curiosidad, conociendo las diferentes opciones que la vida nos presenta y aceptándose y 
aceptando a los demás. 

 

IV1341 Otorgar a los centros educativos la capacidad, autonomía y competencia propia en la toma de 
decisiones sobre cuestiones referentes a actividades extraescolares y complementarias dejando que 
sean los propios centros a través de sus equipos directivos, orientadores y educativos quienes consideren 
que actividades se adecuan al currículo y a la normativa vigente de carácter estatal y autonómico. 

 

IV1342 Pacto de estado educativo 
 

IV1343 Para aquellas familias que no estén de acuerdo con la educación pública siempre pueden optar por la 
educación privada. 

 

IV1344 Parar esta regulación, no es necesaria y atenta contra los Derechos de la Infancia 
 

IV1345 Participación ciudadana 
 

IV1346 Participación y opinión de los padres y profesores a través del consejo escolar, y que quede recogido en 
acta 

 

IV1347 Permitir al docente flexibilidad y confiar en el 
 

IV1348 Permitir el ejercicio de la labor docente de forma profesional, como se ha estado haciendo hasta la 
fecha. 

 

IV1349 Pero si no se contemplan. ¿Cómo voy a responder? 
Además, no hacen falta porque solo es un problema inventado por algunos que quieren "destrozar" la 
educación pública". 

 

IV1350 Pero si un sistema funciona porque que cambiarlo para crear uno nuevo y sin motivos claros. 
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IV1351 Personal cualificado (sea docente o no) y elegido por común acuerdo de docentes y profesores 
 

IV1352 Pienso que los padres deben intervenir en la educación de los hijos en lo moral en lo educativo sí que 
deben aprender en los colegios 

 

IV1353 Pienso que no hay más alternativa que consensuar todas las opiniones y respetar todas las creencias o 
sensibilidades y que las familias tengan la opción de opinar y decidir, conforme marca la ley, sobre 
charlas complementarias impartidas por personal no docente del colegio o instituto. 

 

IV1354 Pienso que tienen en los planes de estudio, claustros, tutorías ya se da toda información necesaria. 
 

IV1355 Pin Parental 2 

IV1356 Pin parental y cheque escolar ya 
 

IV1357 Pin Parental 
 

IV1358 Plantear espacios de debate entre el profesorado 
También las AMPAS pueden y deben ser oídas 

 

IV1359 Podrán regularse aquellos temas que realmente sean de libre elección. Formarse como ciudadanos/as 
en valores tales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, etc. no debe ser una elección, sino una 
obligación.  
Para el resto de temáticas que no sean de este ámbito ya hay instrumentos de regular. La educación no 
puede estar a disposición de los partidos políticos y sus ideologías, sino que debe servir a un bien mayor 
y debe estar en consonancia con los derechos humanos. 

 

IV1360 poner pin parental 
 

IV1361 Posible consultación previa a entidades del Ministerio de Educación sobre charlas impartidas. 
 

IV1362 Prescindir de ellas 
 

IV1363 Presentación programación por trimestres para que tanto el centro como las familias puedan buscar 
alternativas a dichas programaciones en el supuesto de la no asistencia de un niño a esos espacios. 

 

IV1364 Principalmente, el veto parental es innecesario y va contra la legislación nacional y autonómica vigente. 
Por tanto, en caso de legislar alguna medida, quizá habría que reforzar el sistema público frente al 
concertado, y dejar claro a las familias la diferencia entre un sistema público y uno privado de 
educación. 

 

IV1365 problema que se pretende solucionar no existe, que el objetivo que se persigue sólo consigue perjudicar 
el trabajo docente y que no hay medios para atender al alumnado que se quede sin participar  y en 
consecuencia a los propios alumnos y sociedad en general pues no es un avance sino un gran retroceso 
social 

 

IV1366 Proceso inverso. Si unos padres no quieren que participe en una actividad sus hijos que lo comuniquen 
expresamente. 

 

IV1367 Promover el uso de las asociaciones de madres y padres de alumnos de forma activa. 
 

IV1368 Propongo que se recupere la educación para la ciudadanía y la religión se saque de la escuela pública 
(las creencias religiosas forman parte del ámbito privado). 

 

IV1369 Propuestas de actividades por parte de los padres al consejo escolar para trasladar al profesorado. 
 

IV1370 Proteger a los profesores de organizaciones como HAZTE OÍR.  En cuanto a las no regulatorias, dotar de 
más medios a los centros públicos, frente a los concertados. 

 

IV1371 Proteger la escuela como lugar donde todos pueden recibir formación en valores democráticos y en el 
respeto a los demás, sin importar sus creencias e ideologías. Proteger al profesorado frente a los que 
quieren minar su valor. 

 

IV1372 Publicar en las programaciones generales anuales las actividades y temas a tratar durante el curso, y 
antes de su aprobación se presenten las alegaciones pertinentes, y que sea el consejo escolar quien lo 
tenga que aprobar. Cosa que ya se debería estar haciendo. 

 

IV1373 Puede aumentarse la presencia de los padres en el Ampa para aportar sus ideas en el consejo escolar, 
pero manteniendo la colaboración de todos los representantes del centro educativo 

 

IV1374 Pues todo lo contrario fomentar más charla y charlas bien hechas, que le eduquen en la tolerancia y el 
respeto y que les permita por otra parte conocerse a ellos mismo 

 

IV1375 Puesto que el problema no es real, no hace falta regular nada. 
 

IV1376 Puesto que la modificación de la normativa no contempla ninguna solución alternativa regulatoria y no 
regulatoria más allá de su aplicación, cabe decir que mi propuesta de alternativa es tan simple como la 
NO APROBACIÓN de dicha modificación, basándome en los criterios que anteriormente he citado en las 
correspondientes preguntas. Y, me repito, por si no ha quedado claro: ninguna normativa debe de ser 
modificada para restar autoridad al profesorado cualificado y formado durante años para ser neutrales 
y objetivos en el desarrollo de sus tareas educativas y poder otorgarle dicha autoridad mermada al 
profesorado a los padres no cualificados en dichas tareas y, por tanto, no aptos para la toma de estas 
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decisiones. La responsabilidad de educación de un padre a su hijo termina cuando el mismo entra en el 
centro educativo y vuelve a tenerla cuando sale del mismo. El PIN PARENTAL constituye un atraso para 
la sociedad. 

IV1377 Puesto que las charlas están aprobadas por el AMPA y se ajustan a los principios constitucionales, 
sugiero que todos los alumnos participen de las mismas se ajusten o no a sus principios religiosos. 

 

IV1378 Puesto que no existe el problema planteado, no sería necesaria una solución. 
 

IV1379 Puesto que, como ya he apuntado más arriba, no hay ningún problema real en este sentido, no veo la 
necesidad de sobrerregular. 

 

IV1380 Q no sea regulada esta proposición, q el criterio quede en mano de los docentes 
 

IV1381 Que cada cual lleve a sus hijos a un colegio según su criterio, pero, si van a la pública, deben saber que 
hay temas de interés común, que pertenecen a la Salud y a la ciudadanía y que deben ser tratados. Si no, 
que paguen un colegio privado con los ideales que ellos consideren oportunos. 

 

IV1382 Que dejen a los maestros y sistemas educativos, EDUCAR EN EL RESPETO Y LA TOLERANCIA, como se rige 
hasta el momento. Las familias pueden participar, por medio del consejo escolar, como siempre. 

 

IV1383 Que dejen a los profesionales de la educación hacer lo que crean oportuno 
 

IV1384 Qué dejen a los profesionales de la educación realizar su trabajo, para ellos nos formamos antes y 
durante, y pasamos un proceso de oposición para que nuestros alumnos reciban una educación de 
calidad en todos los ámbitos de su desarrollo que no debería ser cuestionada por personas externas que 
desconocen la realidad de los centros. 

 

IV1385 Que dejen de marear la perdiz. 
 

IV1386 Que dejen la educación en paz 
 

IV1387 Que dejen la normativa como estaba y respeten y confíen en los docentes 
 

IV1388 Que den conferencias ningún miembro de ninguna asociación que además no son ni profesores. 
 

IV1389 Que el Ampa de cada centro tenga más peso en el consejo escolar 
 

IV1390 Que el claustro y el profesorado decida. Y luego informe al AMPA de las decisiones tomadas 
 

IV1391 Que el consejo escolar (padres y madres) en conjunto con profesorado y profesionales decidan de 
manera conjunta el currículum escolar y todas las actividades complementarias formativas. Pero no 
puede ser una decisión que se pueda tomar de manera individual generando diferencias, discriminación 
y desprotección hacia los menores 

 

IV1392 Que el cura se dedique a dar misa, el abogado a defender a sus clientes y los docentes a educar según 
los Derechos Humanos. 

 

IV1393 Que el decreto se quede como está 
 

IV1394 Que el docente (profesional en la materia) continúe desarrollando el currículum siempre en beneficio del 
alumnado. 

 

IV1395 Que el profesorado según su planificación y conocimientos determine Qué actividades son las idóneas 
sin que las familias tengan ese poder de decisión 

 

IV1396 Que es suficiente con mantener la actual legislación 2 

IV1397 Que es suficiente con mantener la actual legislación. 
 

IV1398 Que exista una educación libre, que no se adoctrine dentro de los centros, fuera de ellos cada familia le 
da la educación que considere. Que den libertad a la educación de sus hijos, se necesita para su 
desarrollo completo en todos los aspectos. 

 

IV1399 Que informen siempre a los padres, sin necesidad de hacer una ley 
 

IV1400 Que la asistencia a las reuniones convocadas por los tutores, los centros escolares, el AMPA y los 
consejos escolares sea obligatoria para los padres a fin de recibir la información sobre las actividades del 
centro. En caso de ausencias injustificadas se pondrá en conocimiento de los servicios sociales dada la 
importancia de tutelar adecuadamente a los hijos menores de edad a fin de velar por su educación. 

 

IV1401 Que la decisión de organizar y participar en actividades complementarias sea labor exclusiva de los 
docentes. 

 

IV1402 Que la formación que se va a impartir a los estudiantes también debe impartirse a los propios padres. 
 

IV1403 Que las clases las den médicos y psiquiatras 
 

IV1404 Que las directrices morales que se pretenden inculcar sean separadas en asignaturas optativas 
impartidas por profesores a los que se pueda pedir responsabilidades si se extralimitan en su función 
formativa, llegando al extremo del adoctrinamiento 

 

IV1405 Que las familias justifiquen por escrito la no idoneidad del contenido propuesto por docentes 
funcionarios para el desarrollo de su programación, y que solo sea de aplicación a aquellas actividades 
programadas después de la aprobación de las actividades complementarias en PGA y consejo escolar. 
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IV1406 Que las familias vayan a las reuniones y se enteren de lo que se trabaja en los centros de sus hijos e 
hijas. 

 

IV1407 Que las madres y padres asistan a las juntas escolares para expresar su opinión sobre qué actividades 
consideran pertinentes para realizar en el próximo año académico. Una alternativa que ya existe y ha 
funcionado siempre. 

 

IV1408 Que lo dejen como están ya que no hay ningún problema porque el pum parental lo único que va a hacer 
es fastidiar más la relación escuela-Padres-hijos 

 

IV1409 Que los centros educativos organicen sus actividades e informen 
 

IV1410 Que los centros tengan la libertad de cátedra que protege la ley 
 

IV1411 Que los contenidos extraordinarios a impartir sean acordes con el carácter propio del centro elegido. 
 

IV1412 Que los legisladores realicen todas las actividades de las que pretenden "salvar" a los niños durante un 
curso escolar. 

 

IV1413 Que los menores reciban formación en educación sexual, igualdad, diversidad, prevención de la violencia 
de género, etc. 

 

IV1414 Que los niños reciban charlas a cerca de cualquier tema relevante para ellos, sin excepción. 
 

IV1415 Que los niños reciban charlas a cerca de todo 
 

IV1416 Que los padres abran la mente y se den cuenta de que sus hijxs tienen derecho a conocer las opiniones 
de sus padres pero también de otros, y así poder decidir libremente en un futuro dónde posicionarse, el 
querer inculcar solo las ideas de los padres, callar las de otros y tratarlas como si fuesen a enseñarles el 
infierno no es otra cosa que adoctrinamiento, el mismo que dicen que los impartidores de las charlas 
pretenden, cuando su única intención es ayudar y enseñar. 

 

IV1417 Que los padres acudan a las reuniones que convocan los profesores. Ahí se informa de todo. 
Que los políticos se dediquen a solucionar problemas reales, no a inventárselos. 

 

IV1418 Que los padres atiendan también a la charla 
 

IV1419 Que los padres elijan como educar a sus hijos y les inculquen ellos los valores 
 

IV1420 Que los padres lean la PGA y se interesen por la vida de sus hijos en los centros de educación. 
 

IV1421 Que los padres puedan conocer con suficiente antelación los contenidos de las actividades 
complementarias, además de las personas o asociaciones que los van a impartir, para que puedan 
decidir libremente si sus hijos asisten o no a las mismas. 

 

IV1422 Qué los padres pueden decidir sobre las materias transversales que no quieren que se les "inculque" a 
sus hijos 

 

IV1423 Que los padres usemos más los cauces que ahora existen para conocer lo que se hace en los centros  
Mayor interés de las familias en todos los aspectos de la educación de sus hijos y no solo en estos puntos 
artificialmente problemáticos 

 

IV1424 Que los padres y madres que no quieran que sus hijos e hijas reciban educación sexual o de cualquier 
otro tipo en la escuela pública que paguen la PRIVADA que estimen oportuna. Están en su derecho. 

 

IV1425 Que los profesores decidan los contenidos que van a dar a sus alumnos 
 

IV1426 Que no es necesaria esa norma .no estoy recuerdo  y no me gusta 
 

IV1427 Que no es necesario modificar los currículos 
 

IV1428 Que no exista el pin parental 
 

IV1429 Que no exista este pin, no es necesario 
 

IV1430 Que no exista ideología en las charlas, sino información contrastada 
 

IV1431 Que no se aplique. 
 

IV1432 Qué no se haga 
 

IV1433 Que no se haga nada y que se deje de hacer caso a los retrógrados que quieren imponer sus ideas 
 

IV1434 Que no se imponga el Veto Parental. 
 

IV1435 Que no se instaure el pin 
 

IV1436 Que no se modifique el decreto de currículo ahora. 
 

IV1437 Que nos dejen a los padres autorizar a los hijos a entrar o no a esas charlas. 
 

IV1438 Que nos dejen vivir en paz, en el siglo XXI, y no en la Edad Media y sometidos a la Iglesia y a los 
caciques-borregos de turno 

 

IV1439 Qué pasa con el alumnado que no asiste? Un gasto público extra para atenderlo... y crear más 
diferencias. 

 

IV1440 Que permanezca el control a través de mi a OGA 
 

IV1441 Que puesto que no existen lo problemas a solucionar por esta norma  
que dejen las cosas como estaban antes. 
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IV1442 Que se anime a los padres a informarse sobre estas charlas y se les explique antes de que decidan 
inscribir a su hija o hijo al colegio 

 

IV1443 Qué se atengan a la legislación vigente, LOE, y no inventen de forma unilateral nuevas normas. 
 

IV1444 Que se aumente las posibilidades de participacion de padres y madres en la organización escolar, por los 
medios orgánicos del Consejo Escolar. 

 

IV1445 Que se confíe en la profesionalidad de los docentes que organizan este tipo de actividades en beneficio 
de la evolución de la sociedad 

 

IV1446 Que se cumpla la LOMCE en el apartado referente a la autonomía de los centros educativos. 
Qué la nueva ley Educativa lo refleje claramente.  
Esta propuesta me parece innecesaria a la par que ofensiva para los profesores. 

 

IV1447 Que se dediquen a los problemas reales de los ciudadanos 
 

IV1448 Qué se deje hacer el trabajo a los docentes. 
 

IV1449 Que se eduque a los padres y madres machistas, homófobos, racistas, etc. en lugar de prohibirle a un 
descendiente que conozca la realidad en la que vive y aprenda a respetar al diferente y, por 
consiguiente, saber que ser diferente no está mal 

 

IV1450 Que se elimine el pin parental 
 

IV1451 Que se elimine el veto parental. Los contenidos curriculares los marca la ley educativa; los Consejos 
Escolares aprueban la PGA, incluidas las actividades complementarias que se realizan en horario lectivo 
y son obligatorias. No hay más que decidir 

 

IV1452 Qué se eliminé la norma. 
 

IV1453 Que se impartan anualmente charlas sobre la educación sexual y el peligro de las drogas. 
 

IV1454 Que se quede como está 
 

IV1455 Que se siga como cursos anteriores 
 

IV1456 Que se siga respetando la labor docente como hasta ahora en lugar de dificultar y poner en duda la 
competencia del profesor y del centro a la hora de seleccionar y diseñar actividades para el alumnado. 

 

IV1457 Que se sigan impartiendo esas charlas, talleres como hasta ahora, es más lo idóneo sería que 
aumentaran y se pudieran tratar temas que nos preocupan a todos. Y en cuanto a los padres, si quieren 
aumentar la participación en la educación (escolar) de su hijo podrían ir a los centros a proporcionar 
ideas sobre futuros talleres o charlas por ejemplo, para antes de todo eso deberían emperador por darle 
una educación basada en el respeto y el valor a sus hijos en sus propias casas. 

 

IV1458 Que se sigan los cauces establecidos actualmente. 
 

IV1459 Que se trabaje y dejemos trabajar a los profesores 
 

IV1460 Qué se vayan a un colegio privado a quien le moleste 
 

IV1461 Que sea decisión del centro educativo la pertinencia de esas actividades para su alumnado y conociendo 
la realidad de sus familias. 

 

IV1462 Que sea el centro quien escoja el currículo que deben cursar sus alumnos, sin vetos de los padres. 
 

IV1463 Que sean aprobadas por la  comunidad educativa del centro 
 

IV1464 Que sean los equipos docentes. Claustros y consejos escolares los que decidan en cada colegio y si la 
familia no le gusta que los cambien se colegio. 

 

IV1465 Que sean los hijos los que elijan ir o no a las charlas una vez habido sido informado de qué van. 
 

IV1466 Que siga como está 
 

IV1467 Que siga como hasta ahora 
 

IV1468 Que siga todo como está 
 

IV1469 Que sigan las cosas como estaban. Ya hay suficiente control 
 

IV1470 Que sigan los órganos educativos gobernando los centros 
 

IV1471 Que sigan siendo los currículos de los centros los encargados de educar en valores 
 

IV1472 Que tengan cauce la opinión de los padres 
 

IV1473 Que todo se haga como hasta el curso 2018/19 
 

IV1474 Que todo siga como está. 
 

IV1475 Quieren crear un problema donde no lo hay, NO HAGAN NADA AL RESPECTO y dediquen su tiempo y 
esfuerzo en garantizar que haya recursos suficientes en nuestras escuelas 

 

IV1476 Quietud 
 

IV1477 Quitar el pin parental 
 

IV1478 Quitar la religión de la enseñanza 
 

IV1479 Quitar norma 
 

IV1480 Realizar el mismo temario y contenidos que el resto del país. 
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IV1481 Reconocer el derecho al conocimiento y la verdad de los niños, en primer lugar. Educarles en el respeto y 
no en el odio. 
Y si se encuentra algún problema con sus maestros, profesores o colegio la solución siempre es dialogar. 
No necesitamos regular una educación que nos ha costado mucho encontrar y conseguir. La verdad es 
objetiva y la moral se escoge, es individual y personal. Los niños tiene el derecho a elegir y a crear sus 
propias idead y para eso deben conocer la realidad. 

 

IV1482 Recuperar la formación en Educación para la Ciudadanía 
 

IV1483 Reducción de contenidos, creación de espacios donde los alumnos se puedan expresar y delimitar las 
funciones de los especialistas, tutores y familia. De manera que todos los colectivos aunemos fuerzas 
hacia un objetivo común, pero teniendo claro siempre cuáles son nuestras funciones. 

 

IV1484 Reducir el número de alumnos por clase. Bajar las ratios. 
 

IV1485 Reforzar la autoridad. 
 

IV1486 Regulad los mercados, las finanzas, los paraísos fiscales y la especulación sucia, y dejad de tratarnos a 
los profesores honrados como si fuésemos soldados de una secta doctrinaria. De eso tenéis de sobra en 
los colegios del Opus Dei, que tanto os gustan 

 

IV1487 Regular algo por lo que no ha habido denuncias, incidencias o   quejas anteriores, es malgastar el 
tiempo, el dinero y la paciencia de los ciudadanos. 

 

IV1488 Regular el área de educación en valores 
 

IV1489 Regular la programación y modificar los contenidos del currículo. 
La enseñanza se controla desde la supervisión por parte de la Administración educativa y la Inspección 
de Educación, no por la colaboración y participación familiar o ciudadana. 

 

IV1490 Regular por Decreto el derecho del alumnado a recibir educación afectivo- sexual y educación en valores 
en el marco de la educación pública obligatoria 

 

IV1491 Regular si ves necesario los casos individuales en q se presente conflicto familia centro educativo. 
No basarse en la opinión de desconfianza en la labor de formación que está haciendo el profesorado. 

 

IV1492 Regulatoria para mejorar lo que dice la Ley de Educación pero no hay competencia, por lo q haría 
normativa protegiendo a todo "el diferente" por encima de los padres.  
Fuera de la norma, incentivar las charlas en colegios para informar/formar sobre el respeto a los demás, 
a lo diferente y, en esencia, a los valores constitucionales 

 

IV1493 Regulatorias. Eliminación de la censura escolar en cualquiera de sus formas jurídicas: instrucciones, 
decretos... 
No regulatorias: asesorarse adecuadamente mediante las personas adecuadas y debidamente 
formadas: los profesores de la enseñanza pública. 

 

IV1494 Repito ,no es necesaria ...hasta ahora no había ningún problema .la solución es dejarlo como estaba 
 

IV1495 Repito el problema no existe por lo que no necesita alternativas. 
 

IV1496 Repito, no hay problema 
 

IV1497 Respetar el trabajo  de los docentes públicos y no poner en entredicho su independencia 
 

IV1498 Respetar la autoridad del profesorado y el criterio de los centros educativos 
 

IV1499 Respetar la Constitución que garantiza una educación integral del alumnado. 
 

IV1500 Respetar la ley orgánica que manifiesta que la educación debe contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos 

 

IV1501 Respetar la libertad de cátedra 
 

IV1502 Respetar las decisiones adoptadas en claustro de profesores y en los consejos escolares 
 

IV1503 Respetar los derechos humanos y el derecho a la educación de tod@s 
 

IV1504 Respeto a la ley a la profesionalidad de los docentes 
 

IV1505 Respeto y confianza a los docentes 
 

IV1506 Retirada 
 

IV1507 Retirar esta norma y dejar como está el currículo 
 

IV1508 Retirar la norma 
 

IV1509 Retirar la normativa 
 

IV1510 Retirar las instrucciones de principio de curso y permitir a los docentes cumplir con su obligación de dar 
el currículo oficial sin ponerles trabas. 

 

IV1511 Retirarla 
 

IV1512 Revocarlo y no volver a mencionar la medida nunca más 
 

IV1513 Sacar de las aulas toda información y sesgo religioso, ideológico o partidista, implementar la educación 
en valores por encima de la educación en supersticiones. 
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IV1514 Sacar todas las charlas de todo lo que no sean las asignaturas obligatorias de la escuela. 
 

IV1515 Se debe continuar considerando obligatorias las actividades complementarias, por lo que no hace falta 
ningún tipo de regulación adicional. 

 

IV1516 Se debe dejar la norma tal cual está ya que el sistema actual permite respetar todos los derechos 
implicados, el de los padres, los de los menores y la libertad de cátedra, dado que las actuaciones son 
aprobadas por todos los sujetos implicados en la educación, incluidos los padres a través de sus 
representantes. Permitir actuaciones individuales en contra de lo aprobado por la mayoría va en contra 
de los principios de la democracia y perjudica a nuestra sociedad, además de poner en peligro al propio 
menor que se pretende proteger al no darle opciones para su propio y libre desarrollo. 

 

IV1517 Se debería dejar como está 
 

IV1518 Se debería tener más en cuenta la opinión de los expertos (maestros en este caso) a la hora de redactar 
normas de obligado cumplimiento. 

 

IV1519 Se deje a los docentes hacer en el aula. 
 

IV1520 Se ha hecho un decreto que intenta solucionar un problema que en realidad no existe. La solución 
alternativa es derogar el decreto. 

 

IV1521 Se podría facilitar la accesibilidad a los padres sobre el tipo de actividades que se van a realizar, a través 
de las web de los centros y las reuniones trimestrales o de inicio de curso que se tienen con los tutores, 
incluso, la administración podría poner  más énfasis en la supervisión y control de las mismas, y la 
idoneidad de los ponentes, pero no creo que deban ser expresamente autorizadas por los padres 

 

IV1522 Se podría informar en mayor medida a las familias si así lo solicitan, pero en ningún caso pedir 
autorización para que el alumno reciba la educación en los términos que recogía la ley hasta ahora. 

 

IV1523 Se puede pedir permiso paterno en el caso de actividades fuera del centro educativo, y que no hayan 
sido aprobados por el Consejo Escolar 

 

IV1524 Se trata de formación curricular consensuada con sector educativo y consejos escolares.  No hay que 
legislar más en este sentido. 

 

IV1525 Se trata de un problema inexistente. 
 

IV1526 Seguir como estaba anteriormente 
 

IV1527 Seguir como estaba, con la confianza del docente para la formación de nuestros hijos 
 

IV1528 Seguir como estamos 
 

IV1529 Seguir como hasta ahora 2 

IV1530 Seguir como se ha hecho siempre 
 

IV1531 Seguir con la ley que había. 
 

IV1532 Seguir con lo que plantea la LOMCE 
 

IV1533 Seguir con lo ya existente eso sí hacer un pacto por la educación 
 

IV1534 Seguir con un control de las actividades que se realizan en el centro sin tener que pedir la aprobación de 
los padres, simplemente informarles. Todas las actividades que se hacen en el colegio deben estar de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 

IV1535 Seguir confiando en los docentes y en la actual normativa y regulación ya que permite el conocimiento y 
la adecuación de las materias y currículums mediante la participación de los docentes y los padres. 

 

IV1536 Seguir confiando en nuestros docentes y consejos escolares y no crear más problemas de los que ya hay. 
 

IV1537 Según el problema planteado: "aumentar la colaboración y  participación de  las  familias  en  la  toma  
de  decisiones  relativas  a los procesos educativos de sus hijos, en el marco de los principios 
constitucionales", me remito a mi primera respuesta: "Atendiendo al llamado de necesidad de mayor 
participación y colaboración de las familias, éstas deberían implicarse más a nivel educativo tratando de 
aprender de los contenidos que sus hijos e hijas están viendo en el centro educativo, que participen de 
las actividades que se realicen y propongan actuaciones". Añado que, las familias no pueden decidir 
desde sus casas lo que se trata en la escuela pero sí pueden participar en las asociaciones de madres y 
padres de alumnos, ser activos, involucrarse, informarse, aprender de los contenidos que se ven en los 
centros. 

 

IV1538 Seguro que hay cosas más importantes en las que invertir el tiempo y los esfuerzos de nuestros 
representantes políticos 

 

IV1539 Sería positivo que se promoviese la participación de padres y madres en el sistema educativo, de forma 
estable, a través de Ampas y Consejos Escolares. En cambio, esta norma solo persigue la atribución del 
papel de "censores" sobre los contenidos y valores que persigue el sistema educativo, algo inaceptable 
en una sociedad libre, democrática, abierta e inclusiva. 

 

IV1540 Si acaso, una norma adecuada tendría que ir dirigida a ampliar los contenidos del currículo en la línea 
que marca la Constitución (la convivencia y el respeto democrático) y de acuerdo a la necesidad de 
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formar una ciudadanía autónoma y crítica. Con ello, también debería ofrecerse apoyo al profesorado, 
tanto en términos laborales como en términos de conciliación. 

IV1541 Sí al control parental, pero haciendo que la norma rija en sentido inverso: ÚNICAMENTE QUE NO 
PARTICIPEN AQUELLOS ALUMNOS QUE APORTEN UNA AUTORIZACIÓN PATERNA PARA NO ASISTIR. 
De oficio asisten todos los alumnos.  NO HAY QUE JUSTIFICAR LA ACTIVIDAD, SINO LA NO 
PARTICIPACIÓN EN LA MISMA. 

 

IV1542 Si el miedo es que los niños escuchen ciertos términos o situaciones. Se podría antes preparar la charla 
con una orientadora o psicóloga infantil para tratar el tema de la manera más didáctica posible, pero 
nunca negar nuevos valores a un niño 

 

IV1543 Si el problema no existe, no son necesarias las soluciones, es obvio. 
 

IV1544 Si el problema no existe... Nada debe hacerse sobre esta cuestión 
 

IV1545 Si la familia de verdad quiere más implicación, aumentad su peso en el Consejo Escolar y fomentad su 
participación en las AMPAs. 

 

IV1546 Si la norma pretende respetar el pluralismo, debería tener en cuenta que el artículo 14 de la Constitución 
contempla la no discriminación por muchas razones. Es necesario conocer las razones para no 
discriminar. Esto es la Constitución, no es adoctrinamiento.  
Si se pretende mejorar el currículo para que los estudiantes tengan acceso a una enseñanza que respete 
el pluralismo lingüístico y reciban enseñanzas de lenguas de calidad, adelante con la norma.  
Si el problema es ideológico, el consentimiento de las familias para las actividades complementarias se 
da en el consejo escolar, ese es el cauce. No es necesario crear otro cauce a medida de un partido 
político. Habrá que mejorar la participación de las familias en la vida del centro, pues muchas veces ni 
pagan el AMPA y participan desde una asociación pensada para mejorar la vida del centro educativo ni 
asisten a las reuniones con los tutores ni se molestan en preguntar a sus representantes por el contenido 
de los consejos escolares. 

 

IV1547 Si no hay denuncias al respecto por parte de los padres, es porque no es necesario ningún cambio 
 

IV1548 Si no hay problema no es necesaria ninguna solución 
 

IV1549 Si no hay problema, no deben existir soluciones 
 

IV1550 Si no hay problema, no hay soluciones alternativas. Simplemente NO. 
 

IV1551 Si no hay un problema no tiene ninguna justificación sacar normas 
 

IV1552 Si queremos un mejor cumplimento de objetivos, contenidos... Más recursos humanos y materiales 
destinados a la escuela pública. Los padres debemos confiar en la labor de los maestros que son los 
profesionales, solo así los niños podrán desarrollarse positivamente 

 

IV1553 Si realmente existe un problema de transparencia en cuanto a seminarios impartidos por personas 
externas al centro, mi sugerencia sería repartir una circular a los padres informando de los puntos que 
se tratarán, y posibilidad de asistir a tales charlas si fuese necesario. Pero en ningún caso darles el poder 
de decidir qué conocimientos se imparten, dado que eso es decisión de los profesionales del sector. 

 

IV1554 Si se busca que la información de los padres y madres reciban sea más exhaustiva, baste con una 
circular informativa no vinculante con la asistencia a la actividad, la cual es obligatoria de acuerdo con 
la LOE y LOMCE. 

 

IV1555 Si se quiere mejorar algo, sin lugar a dudas la inversión en educación pública es muy mejorable 
 

IV1556 Si se quiere mejorar la participación de las familias, se puede promover la mayor participación de las 
mismas en los consejos escolares y las AMPAS, no a través de un veto. 

 

IV1557 Si se quiere mejorar la participación de los padres se puede devolver al consejo escolar las competencias 
que tenía antes de la LOMCE. 

 

IV1558 Si una familia no está de acuerdo en que su hijo participe en una actividad formativa, que ha sido 
consensuada por un equipo directivo, tiene la opción de no llevarlo al centro ese día, pero no puede 
condicionar un normal día lectivo, obligando a que se discrimine, a la vista de todos, a un o unos pocos 
alumnos. 

 

IV1559 Siempre aumentar a todos los cursos 4 horas semanales obligatorias de tecnología, eliminando filosofía 
y haciendo optativas letras y artes. 

 

IV1560 Simple información a los padres sin veto 
 

IV1561 Simplemente es un ámbito que no precisa regulación por no ser un problema ciudadano. 
 

IV1562 Simplemente permitir todo tipo de charlas que encajen dentro del marco de nuestra constitución y los 
derechos humanos. 

 

IV1563 Simplemente, sobra la norma 
 

IV1564 Sois idiotas 
 

IV1565 Solamente lo que refuerce la libertad docente 
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IV1566 Solo intervenir docentes y funcionarios responsables 
 

IV1567 Solución: dejar las cosas como estaban. 
 

IV1568 solución: no al pin parental, ni medias tintas 
 

IV1569 Solución: no modificar el decreto. 
 

IV1570 Soluciones organizativas en los centros 
 

IV1571 Soluciones regulatorias: ajustarse al texto constitucional  de que la educación debe cumplir requisitos de 
formación integral y quedarse al margen del debate partidista 

 

IV1572 Sometimiento de las normativas a criterios internacionales, aunque es algo que ya se hace desde la LOE 
y se mantiene en la LOMCE 

 

IV1573 Son aprobadas por el consejo Escolar en el cual participan los padres, por tanto no debería de estarse 
cuestionando. 

 

IV1574 Son los técnicos y maestros los que deben realizar su trabajo y en todo caso que los Consejos Escolares 
tengan un mayor poder decisorio. 

 

IV1575 Son medidas innecesarias. 
 

IV1576 Son soluciones fantasmas. 
 

IV1577 Suficiente mantener la actual legislación, no hay recursos ni medios para atender al alumnado que no 
participe 

 

IV1578 Suprimir el pin parental, informar y concienciar en la necesidad de una educación basada en valores 
democráticos: Tolerancia, igualdad, diversidad. 

 

IV1579 Suprimir la modificación prevista y objeto de esta consulta. 
 

IV1580 Suprimir pin parental, menor ratio alumno por clase y menos horas lectivas para profesores 
 

IV1581 Suspenderla, desestimarla, olvidarla 
 

IV1582 Tal como estaba está bien 
 

IV1583 Tal y como está ahora 
 

IV1584 Tal y como está la norma responde perfectamente a las necesidades reales y respeta todo lo establecido 
en la Constitución española. 

 

IV1585 Tal y como está regulado actualmente es suficiente. 
 

IV1586 Tal y como está regulado, haciendo pública la PGA 
 

IV1587 Tal y como se ha hecho hasta ahora, se puede informar a los padres de qué actividades impartidas por 
personal ajeno al centro se van a impartir. Presencia de docentes del grupo en las actividades. 

 

IV1588 Tecnología en todos los cursos de ESO obligatoria a 3h y con contenidos de informática y robótica. Es el 
futuro, no? 

 

IV1589 Tener en cuenta a los colectivos de maestros y maestras a la hora de establecer cualquier normativa 
 

IV1590 Tener la mente abierta y no volver al siglo XIX...ELl saber no ocuoa lugar y saber de otros cuerpos, otras 
formas de amar, otros pueblos. Enriquece y d como fruto mejores personas. 

 

IV1591 Tener una asignatura obligatoria sobre valores cívicos, a las personas, animales y medio ambiente. 
 

IV1592 Tercera hora de Educación Física 
 

IV1593 Tirar la modificación a la papelera 
 

IV1594 Toda injerencia en la enseñanza es innecesaria, cuestionar a los profesionales de la educación es un 
despropósito, 

 

IV1595 Todas 2 

IV1596 Todas aquellas que se acuerden con los representantes del profesorado y no arbitrariamente desde la 
Consejería. 

 

IV1597 Todas me parecen bien 
 

IV1598 Todas son oportunas 
 

IV1599 Todas son un completo error. Los docentes se basan en el marco legal para impartir sus clases. Si está 
recogido en la ley, sencillamente están haciendo su trabajo. Quien esté en contra de enseñar el 
matrimonio homosexual, por ejemplo, está en contra de una ley del estado español, puesto que es legal, 
por lo que el problema es que los tutores creen que están por encima. 

 

IV1600 Todo lo relativo a este tema, aparece en la PGA de cada centro, que es aprobada de forma democrática 
por consejo escolar a principio de curso. Por tanto, no hay lugar para alternativas a un acuerdo ya 
existente entre la comunidad educativa. 

 

IV1601 Todos los contenidos de la actividad escolar ya están debidamente regulados, así como la participación 
de los padres en la aprobación de los mismos a través de las AMPA. No tiene ningún sentido regular lo 
que ya está regulado. 
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IV1602 Tomar en cuenta la opinión de los menores, la profesionalidad del profesorado y la participación e 
implicación de los padres y madres en la comunidad escolar a través de ampas y consejos escolares 

 

IV1603 Tratar de que los alumnos de hoy, como padres del futuro, aprendan tolerancia y no repitan los 
esquemas mentales de sus padres. En otras palabras, hacen falta más actividades del tipo al que van 
dirigidas estas normas, curriculares e impartidas por expertos seleccionados por el centro a través de los 
canales pertinentes. Más, y no menos. 

 

IV1604 Tutela institucional del menor 
 

IV1605 Un adolescente debe ser siempre informado para su bienestar en la sociedad y desarrollar su espíritu 
crítico. 

 

IV1606 Una de las soluciones alternativas es la de que las familias hagan un uso real de su derecho a participar 
en el centro aumentando su interés y su colaboración a través de su órgano colegiado que es el AMPA y 
que sea este órgano el que, en todo caso, amplíe la información de las actividades complementarias 
previo aprobación en el Consejo escolar.  Asimismo, que se incremente el interés por parte de las 
familias en la revisión de la PGA del centro donde encontrarán toda la información relativa a la 
educación de sus hijos y para la que también tendrán la oportunidad de aprobar, si así lo consideran 
oportuno, en el Consejo escolar que se celebra al principio de cada curso. 

 

IV1607 Una educación pública fuerte y el cierre de la privada y concertada 
 

IV1608 Una escuela inclusiva de y en la Comunidad en la que está inmersa consecuente con su propia realidad y 
no la que se quiera imponer desde esta Consejería. 

 

IV1609 Una escuela para que los políticos conozcan la realidad educativa, abran su mente, hagan su trabajo y 
nos dejen hacerlo a los demás estaría bien. 

 

IV1610 Únicamente la de informar a los padres sobre la realización de las actividades, no su consentimiento. 
 

IV1611 Ustedes mismos lo dicen: No se contemplan, por lo tanto van a modificar la norma si o sí. 
Yo les ofrezco una alternativa cumplan sus propias leyes y dejen de modificar las que no hacen falta. 

 

IV1612 Ustedes no han presentado alternativas (punto "d" de su "Memoria"). 
 

IV1613 Ustedes nos toman por tontos, quieren tener a la población aborregada y estar sometida a sus 
decisiones, y en gran medida parece que lo están consiguiendo, por lo menos eso lo hacen bien. Creo 
que hay una necesidad de reivindicar y luchar por nuestros derechos como ciudadanos, deberíamos salir 
a la calle y manifestarnos en contra de políticas que huelen a moho, vamos a viejo... 

 

IV1614 Utilizar los cauces existentes para aportar la voz de las familias: AMPAS, Consejo Escolar y que las 
posibles incidencias se registren y valoren desde la Consejería de Educación con sentido común, opino 
que no es justo meter en el saco a gran parte de familias que están conformes con el actual sistema de 
información. No debemos olvidar que la profesión docente es la Enseñanza (reglada) y que el resto de 
población no es quién ha de determinar los contenidos que se enseñan en las escuelas, para eso están 
las leyes educativas y los profesionales de la Educación. Realmente esta medida desprestigia el trabajo 
que realizan los docentes, pues pone en entredicho la profesionalidad de los mismos 

 

IV1615 Vaya pregunta más absurda. No se propone ninguna alternativa. Pero se la doy yo. Suprimir "que no 
sean empleados públicos". Y es más, suprimir "por personas ajenas a los mismos que no sean empleados 
públicos". 
Todo contenido debe ser objeto de poderse controlar. No sea que algún profesor enseñe que la tierra es 
plana o que San Pablo era catalán. 

 

IV1616 Velar por la calidad de la educación debe ser la obligación de los. Poderes públicos así como defender la 
autonomía y profesionalidad de los docentes. Hay que evitar convertir la educación  en una cancha más 
de debate político 

 

IV1617 Volver a dar poder al Consejo Escolar, donde están representados los padres, por ejemplo. 
 

IV1618 Volver a la situación anterior 
 

IV1619 Volver a las 3 h lectivas por curso, incluir tecnología en segundo y por supuesto itinerarios con 
tecnología optativa en cuarto de eso. 

 

IV1620 Volver al sistema que había antes de que se inventaran esta norma absurda que solo ha traído 
problemas donde no los había. 

 

IV1621 Vuelvo a insistir. 
Esta norma es el problema 

 

IV1622 Vuelvo a manifestar que se debe dejar como estaba. 
 

IV1623 Ya está bien como está 
 

IV1624 Ya está bien regulado 
 

IV1625 Ya está controlado 
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IV1626 Ya está lo suficientemente regulado. No ha habido nunca ningún problemas y así lo ha reconocido el 
propio presidente de la Comunidad Autónoma 

 

IV1627 Ya está regulado 
 

IV1628 Ya está regulado en la ley de educación 
 

IV1629 Ya está regulado por ley 
 

IV1630 Ya está regulado. No hay que regular más. 
 

IV1631 Ya está suficientemente regulado 
 

IV1632 Ya estaba muy bien regulado en el artículo 25 del D. 198.  
Respetar la autonomía de los centros, las familias pueden elegir centro si el PGA no es de su agrado. 

 

IV1633 Ya están recogidas tanto en la ley de rango superior como en los respectivos decretos de currículo. 
 

IV1634 Ya existe la alternativa. Por ley, los centros manifiestan en su PGA las actividades COMPLEMENTARIAS 
que van a desarrollar y como. 

 

IV1635 Ya existe norma suficiente 
 

IV1636 Ya existe regulación al respecto 
 

IV1637 Ya existe una regulación adecuada, en última instancia no se les puede enseñar nada que vaya contra 
los valores reconocidos en la constitución. La cantidad de filtros es muy grande. Y se reconoce la 
necesidad de que los niños reciban una formación completa e integral que los desarrolle como 
individuos.  Si ponemos por encima del interés del niño, los prejuicios de los padres, podemos terminar 
acabando con la educación obligatoria y otros logros de la sociedad en cuanto a crear un marco común 
de convivencia. Se trata de preservar unos valores mínimos, en los que todos deberíamos estar de 
acuerdo.  Se no es así, ya podemos derogar la constitución y volver a la ley del más fuerte, 

 

IV1638 Ya existe una regulación para esto. 
 

IV1639 Ya existen mecanismos para evitar excesos. 
 

IV1640 Ya existen órganos en los centros. No existe el problema. Ni ha habido denuncias, ni presión social q lo 
justifique 

 

IV1641 Ya existen suficientes controles 
 

IV1642 Ya existen, todo lo que se trata en un centro se aprueba en un consejo escolar con aprobación del Ampa 
 

IV1643 Ya hay en los colegios un consejo escolar y un AMPA para aprobar aquellas charlas que se impartirán en 
el centro 

 

IV1644 Ya hay información a las familias por parte de los centros educativos. 
 

IV1645 Ya hay medios de información a las familias. 
 

IV1646 Ya hay medios para regular todo lo referente a la educación pública. Por otro lado, hay todavía muchos 
asuntos a mejorar, como la falta de medios, volver a las 18 horas, bajar las ratios, dar más apoyos, etc. 

 

IV1647 Ya hay normativa regulatoria para aquellas actividades extracurriculares. Las curriculares son 
obligatorias y no requieren autorización. 

 

IV1648 Ya que la ley LGTBI no se va a derogar, al menos que los padres tengan plena información sobre lo que 
sus hijos van a recibir. 

 

IV1649 Ya se cuenta con el consejo escolar, que es el órgano mediante el que los padres y profesores participan 
en las decisiones en cuanto a las actividades. 

 

IV1650 Ya se informa a familiares de los temas a trabajar y no se debe vulnerar el derecho de ningún alumno a 
conocer su realidad social, en la que se desenvolverá. 

 

IV1651 Ya viene regulado en la ley de educación nefasta de la LOMCE. No deben regular nada más. 
 

IV1652 Ya, desde siempre los colegios informan de las charlas o visitas que reciben nuestros menores. Si la 
gente se involucrara más en la educación de sus hijos sabrían que charlas o visitas reciben. Vivimos en el 
siglo XXI, no en el XX, deberíamos preocuparnos de que aprendieran historia y no estás gilipolleces, que 
Murcia es de las CCAA con peor nivel escolar. Eso sí me preocupa. Que no saben que es ni la 
constitución. Preocuparos de eso. De que sepan escribir y leer que, que a penar ya lo estáis prohibiendo. 

 

IV1653 Yo creo que el profesorado está perfectamente cualificado para ejercer su profesión como esta en la 
normativa vigente. 

 

IV1654 Yo no regularía el tema por esta vía 
 

IV1655 Yo particularmente pondría una asignatura en la que los niños estudiaran la Constitución Española 
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Aportaciones de entidades 

PREGUNTA Escuela Equipo CERMI Región de Murcia FASEN 

¿Qué opina acerca de 
los problemas que 
pretende solucionar la 
norma? 

Entendemos que no 
había ningún problema y 
que precisamente la 
nueva normativa está 
generando muchos 
problemas: 
• Se duda de la 
capacidad profesional de 
los Equipos Docentes. 
• Se impide, en aquellos 
casos cuyos padres no 
autoricen  
expresamente, que el 
alumnado participe de 
programas educativos 
necesarios para su 
formación integral, 
muchos de ellos 
promovidos por la propia 
administración ( 
Educando en Justicia, 
Programas de Salud, 
Educación ambiental, 
Educación Vial, …) 

Como entidad 
comprometida con los 
Derechos Humanos, en 
concreto con los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad, 
trabajamos por proteger 
estos derechos, por lo 
que se debe garantizar 
que la población en 
general tiene acceso a la 
concienciación sobre los 
mismos, única forma de 
que se avance en la 
inclusión. 

Nos sumamos a las 
aportaciones del CERMI 
RM. Y además 
planteamos para que se 
aproveche para resolver 
aspectos que no 
quedaron bien regulados 
en su día sobre la 
educación de sordos en 
la Región de Murcia, 
sobre el acceso a la 
asignatura de lengua de 
signos y en el currículo 
de la misma. 

¿Cree que es necesaria y 
oportuna la aprobación 
de la norma? 

Pensamos que esta 
iniciativa no resuelve 
ningún problema, sino 
más bien puede generar 
discriminación en el 
acceso del alumnado a 
su formación.  
Entendemos que en 
muchas ocasiones la 
ausencia de autorización 
escrita por parte de los 
padres no obedece a una 
negativa intencionada a 
participar en la actividad 
sino más bien a dejadez, 
olvido o falta de 
comunicación en la 
familia.  
Pensamos que en 
realidad la Norma lo que 
pretendía era que 
determinados colectivos 
no puedan intervenir en 

La norma será oportuna 
en tanto no suponga un 
retroceso en los 
derechos de las personas 
con discapacidad y sus 
familias y se garantice 
que la población en 
general accede a la 
información relativa a 
las mismas, favoreciendo 
su inclusión. 

Nos sumamos a las 
aportaciones del CERMI 
RM.  Son necesarias 
modificaciones que 
afectan a la educación 
de sordos. 
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la formación del 
alumnado. 

¿Considera que los 
objetivos que persigue 
la norma son suficientes 
y adecuados para 
solventar…? 

Pensamos que sigue 
siendo necesaria la 
participación de 
diferentes sectores de la 
sociedad en la formación 
integral del alumnado. 

Los objetivos de la 
norma no deben suponer 
que se reduzcan 
derechos reconocidos en 
el ordenamiento jurídico, 
en nuestro caso los 
derechos de las personas 
con discapacidad y sus 
familias y la posibilidad 
de informar sobre todos 
los aspectos que les 
afectan. 

Nos sumamos a las 
aportaciones del CERMI 
RM.  Se deben ampliar a 
los aspectos que afectan 
a la educación de sordos. 

 ¿Cuál de las soluciones 
alternativas 
regulatorias y no 
regulatorias considera 
más idónea? 

Creemos que es 
suficiente la presencia 
del profesorado en la 
actividad que desarrollen 
agentes externos al 
centro para garantizarlo 
adecuado de la misma. 
La participación del 
Claustro y el Consejo 
Escolar en la selección de 
actividades también es 
suficiente garantía de 
ser adecuada en 
contenidos y edad. 

No planteamos nada en 
este aspecto. 

No tenemos 
aportaciones en este 
aspecto. 

 


