
                                                                               

 

 

                                                   ______________, _____ de ____________ de 202__ 

Señor DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CAAGUAZÚ. 
            Lic. ELVIO CHÁVEZ RIVAS. 
 
De mi mayor consideración: 

         Yo, __________________________________________________, con CI N° _________________, 

en mi calidad de _______________, de la Escuela/Colegio __________________________ 

___________________________ del Municipio de __________________, del Departamento de 

CAAGUAZÚ me dirijo a Usted, y por su digno intermedio al Sr. MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIAS, 

Don JUAN MANUEL BRUNETTI: 

Ante la realización del Primer Congreso, el 30 de noviembre pasado, en el marco de la 
Transformación Educativa 2030 y presentación del mal llamado Primer Acuerdo para el diseño de la 
estrategia de Transformación Educativa, quedó nuevamente en evidencia que las solicitudes y  reclamos 
presentados por los Padres en las Mesas de Trabajos de cada FORO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, 
no han sido tomados en consideración; por tanto, y ante la falta de representación de los padres en la 
Mesa de decisiones o Comité Estratégico de la Transformación Educativa, exijo la SUSPENSION del 
mismo, hasta tanto los PADRES tengamos la debida  representación solicitada, a los efectos del 
establecimiento de los derechos que se citan a continuación: 

1. Exijo la ELIMINACION de los Enfoques de Derechos, de Interculturalidad y de Inclusión, del Plan 
de la Transformación Educativa, pues estos atentan contra la Patria Potestad, y son contrarios a 
los principios y valores que deben guiar la educación de nuestros hijos. 

2. Exijo que la Transformación Educativa se desarrolle teniendo como interés principal la Promoción 
y Fortalecimiento de la Familia. 

3. Exijo que el Enfoque de Familia sea el enfoque principal y transversal de la Transformación 
Educativa. Y, además sea el enfoque que gobierne cada política educativa que se establezca. 

4. Rechazo la ESI (Educación Sexual Integral) con perspectiva de género, y que busca hiper sexualizar 
a nuestros niños, daña su desarrollo armónico y confunde su identidad sexual. 

5. Exijo que se respete la Patria Potestad y nuestra soberanía nacional. 

Reitero, estos reclamos han sido expuestos por los padres desde el inicio de la TRANSFORMACION 
EDUCATIVA, y hemos sido ignorados sistemáticamente por los responsables de dirigir este proceso, 
incluyéndole a usted, Sr. Ministro. 

Por lo expuesto, como primer responsable de la educación y del tipo de educación de mis hijos, 
amparado en los arts. 53,54,55, 74 y 75 de la Constitución Nacional, y no siendo escuchado en los 
reclamos señalados previamente, rechazo todo el proceso de la Transformación Educativa, y solicito su 
inmediata NULIDAD, por haberse realizado sin tener en cuenta a los padres y madres de familia. 

Sin otro particular, me despido muy atentamente. 

 

_________________________________________         

Telef.: 09_____________________ 


