
El Derecho de un Niño o Niña de Asistir a Clases

La presente es para notificarles que mi hijo/a tiene derecho de asistir a clases.

La Constitución del Ecuador del año 2008 garantiza a mi hijo/a el derecho a la educación,

diciendo en el Título II, Capítulo 2, Numeral 5, Artículo 26, que “La educación es un derecho

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso

educativo.” Además, la Constitución del Ecuador del año 2008 garantiza que mi hijo/a tiene

derecho a la educación sin discriminación. El Título I, Capítulo 1, Artículo 3, establece que

uno de los deberes primordiales del Estado es “Garantizar sin discriminación alguna el

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el

agua para sus habitantes.”

Esto es especialmente pertinente en el caso de menores a los 18 años. En la Convención
sobre los Derechos de la Infancia, Parte 1, Artículo 28, se reconoce que la educación es un
derecho del niño/a, haciendo que el acceso a la educación sea una obligación de los
gobiernos. La Parte 1, Artículo 2 aborda la eliminación de la discriminación. Su numeral 2
dispone que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que
el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus
tutores o de sus familiares.”

Porque la vacunación es una condición de salud y una opción de los padres, no se puede

discriminar contra niños/as sin vacuna y sí se les debe permitir asistir a clases. Los

incumplimientos de este derecho legal serán reportados a las autoridades competentes.

He leído y comprendo las implicaciones de esta notificación:

Firma___________________________________  No. de Cédula:__________________

Fecha:  _____________________________


