
 

ESCRITO DIRIGIDO A LOS PADRES PARA ENSEÑAR A SUS HIJOS 
CÓMO POSICIONARSE EN EL COLEGIO ANTE PRUEBAS PCR, 

ANTÍGENOS O VACUNAS 

 
1º. Dile a tu hijo/a que tiene DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN, o 

sea, a dar su opinión, a decir lo que piensa y, por lo tanto, a decir NO a cualquiera de 

estas pruebas si un profesor, tutor u otro adulto le pregunta en el colegio si quiere 

hacerlas, diciéndoles: “MI CUERPO ES MÍO Y YO SOY EL CONDUCTOR”. 

2º. Dile a tu hijo/a que si el profesor, tutor u otro adulto le pregunta por qué no quiere 

hacer la prueba cuando casi todos los demás niños sí quieren, que les responda que 

él/ella diga: “Yo estoy sano, gracias”, “mis padres no dieron el permiso”, “hable usted 

con mis padres”. 

3º. Dile que sus derechos como niño/a y, entre ellos, el derecho a dar su opinión y a 

decir NO a la “vacuna” (Ingeniería Genética I.G./Terapia Genética T.G.), A UNA PCR, 

etc., están en la Constitución Española, o sea, dentro de España, pero también, a nivel 

mundial, en la Convención de los Derechos del Niño. 

4º. Dile que la Convención de los Derechos del Niño es una “ley mundial” que reconoce 

el Derecho de los niño/as a dar su opinión y el Derecho a la protección: o sea, tienen 

derecho a que los adultos (padres, profesores, tutores, etc.) los protejan de abusos, 

violencia, maltrato y cualquier situación que pueda dañarles de algún modo. 

5º. Dile que si un profesor/tutor u otro adulto pretende “inocularles un experimento 

génico” (las “mal llamadas vacunas”) o hacer alguna otra prueba, sin avisar a sus 

padres y sin dar su consentimiento, no respeta sus derechos, así que, si, por ejemplo, 

el menor ya tiene suficiente edad, como un adolescente, puede decirles a estas 

personas: “Tengo mis derechos y no los respetáis”. 

6º. Dile que, por ello, todos los niños y niñas tienen derecho a expresar lo que sienten. 



7º. Dile que nadie, ni siquiera un médico y mucho menos un profesor, puede hacerle 

una de estas pruebas si los padres no dan su consentimiento por escrito y que tú NO 

LO HAS DADO. 

8º. Dile que entregaste o que vas a entregar en el colegio un escrito negándote a que 

le hagan cualquiera de esas pruebas y que, por lo tanto, nadie, salvo un JUEZ, podría 

decidir sobre esto 

9º. Dile que si tuviera que decidir sobre esto un Juez, éste escucharía vuestra opinión y 

la suya (si tiene 12 ó más de 12 años/ o si tiene menos edad y suficiente madurez). 

10º. Dile que, ante cualquiera de estas situaciones, sobre todo si es un aniño/a 

pequeño/a puede dirigirse al profesor/tutor y pedirle que avise a sus padres, ya sea 

para comunicarles lo que está sucediendo o porque quiere que lo vayáis a recoger: 

“¡Quiero que vengan mis papás!, “Quiero irme a casa”. 

11º. Dile que si no se siente cómodo ante estas situaciones, no tiene por qué quedarse 

en el colegio y, por lo tanto, puede llamaros para volver a casa. 

12º. Dile que si su profesor, tutor o cualquier responsable del colegio le “insiste” para 

que se “vacune” o haga PCR o no le permite que os avise, que le diga que “esto es un 

MALTRATO” y que se lo dirá a sus padres para que denuncien. 

13º. Dile que no das tu consentimiento para que lo “vacunen” porque la “vacuna” 

(I.G./T.G.) es peligrosa para su salud, porque es un experimento y, además, dile que no 

la necesita porque es un niño/a sano/a 

14º. Dile que si le preguntan otros niños porqué no está “vacunado” que diga que es 

porque está muy sano y porque entre los niños no hay contagios: “Estoy sano”, “Entre 

los niños no hay contagios” o “Métete en tus asuntos” o “porque no es obligatorio, 

sólo es una recomendación”. 

15º Dile que en España la “vacuna” (I.G./T.G.) no es obligatoria, es VOLUNTARIA, que 

sólo es una RECOMENDACIÓN de los médicos y que, de la misma manera que no está 

“vacunado” de meningitis, polio, etc, no tiene por qué estar vacunado de covid. 



16º. Dile que debe respetar la opinión de otros niños que digan que sí quieren 

“vacunarse”, si bien, explícale que los demás también deben respetar su opinión y que 

si algún profesor/tutor u otro adulto o niño en el colegio se burla o se enfada con 

él/ella porque no está” vacunado/a”, debe decirle que “a eso se le llama 

DISCRIMINACIÓN” y que debe contártelo cuanto antes para que tú puedas hacer una 

reclamación en el colegio y evitar que esto vuelva a suceder. 

17º. Dile que si algún profesor/tutor u otro adulto les dice en clase que van a poner un 

día para “vacunar” a la clase, debe decírtelo cuanto antes para que tú avises en el 

colegio de que ese día tu hijo/a no irá a clase. 

18º. Dile que haces todo esto para protegerlo, porque es tu deber como 

PADRE/MADRE y porque le amas. 

19º. Dile que si otros padres deciden que sus hijos se hagan estas pruebas no es 

porque no los quieran, sino que es por desconocimiento, porque no están bien 

informados y porque se dejan llevar por el miedo. 

20º. Dile que no tenga nunca miedo a decir no o a hacer en el colegio cualquiera de las 

actuaciones anteriores porque su opinión y su comportamiento en el colegio son MUY 

IMPORTANTES, por lo que dile que se aprenda muy bien este mantra: “MI CUERPO ES 

MÍO Y YO SOY EL CONDUCTOR”. 

 

EQUIPO LEGAL DOMO ACCIÓN GALICIA 

 
 
 

 

 

 


