¿

?

Por qué
decimos

#Con Mis Hijos
No Te Metas
Porque no permitiremos que nos roben el
derecho a educar a nuestros hijos.
Queremos educación sexual, sin imposición
de ninguna ideología.
LOS HIJOS SON DE LOS PADRES, NO
DEL ESTADO.

NO A LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO.

QUEREMOS UNA EDUCACIÓN SEXUAL
CIENTÍFICA, BIOLOGICA Y SIN
IDEOLOGÍA.

NO QUEREMOS:
1. Que se enseñe ideología de genero, en ningún ambito
del gobierno incluso en las instituciones educativas.
2. Que se le quite el Derecho de los padres de educar
a sus hijos en cuanto a la moral sexual.
3. Que se elimine el “ideario institucional”, impidiendo
que las escuelas públicas de gestión privada enseñen
sexualidad en base a sus idearios.
4. Que se imponga una enseñanza sexual ideológica,
basada en conceptos culturales y subjetivos, despojándolos de toda argumentación cientíﬁca.

SÍ QUEREMOS:
1. Que el Estado sea agente preventor y no promotor
del desarrollo temparno de la sexualidad: prevención
del abuso sexual infantil, de embarazos no deseados,
de transmisión de enfermedades venéreas, de violencia, etc.
2. Que la Familia tenga participación directa como
agente primario y natural de la Educación, ejerciendo
la responsabilidad parental al encausar a sus hijos de
acuerdo a su visión social de la sexualidad.
3. Que se respete a las instituciones educativas que
poseen una visión social expresada en sus idearios
institucionales, teniendo en consideración la libertad
de creencias y de cátedra.
4. Que haya educación, y no erotización.
5. Que se respeten las etapas de aprendizaje sin
violentar la inocencia de los niños.

¿

?

Por qué
decimos

#Con Mis Hijos
No Te Metas
Porque no permitiremos que nos roben el
derecho a educar a nuestros hijos.
Queremos educación sexual, sin imposición
de ninguna ideología.
LOS HIJOS SON DE LOS PADRES, NO
DEL ESTADO.

NO A LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO.

QUEREMOS UNA EDUCACIÓN SEXUAL
CIENTÍFICA, BIOLOGICA Y SIN
IDEOLOGÍA.

NO QUEREMOS:
1. Que se enseñe ideología de genero, en ningún ambito
del gobierno incluso en las instituciones educativas.
2. Que se le quite el Derecho de los padres de educar
a sus hijos en cuanto a la moral sexual.
3. Que se elimine el “ideario institucional”, impidiendo
que las escuelas públicas de gestión privada enseñen
sexualidad en base a sus idearios.
4. Que se imponga una enseñanza sexual ideológica,
basada en conceptos culturales y subjetivos, despojándolos de toda argumentación cientíﬁca.

SÍ QUEREMOS:
1. Que el Estado sea agente preventor y no promotor
del desarrollo temparno de la sexualidad: prevención
del abuso sexual infantil, de embarazos no deseados,
de transmisión de enfermedades venéreas, de violencia, etc.
2. Que la Familia tenga participación directa como
agente primario y natural de la Educación, ejerciendo
la responsabilidad parental al encausar a sus hijos de
acuerdo a su visión social de la sexualidad.
3. Que se respete a las instituciones educativas que
poseen una visión social expresada en sus idearios
institucionales, teniendo en consideración la libertad
de creencias y de cátedra.
4. Que haya educación, y no erotización.
5. Que se respeten las etapas de aprendizaje sin
violentar la inocencia de los niños.

