Estimados sres.:
En este centro se está discriminando a dos niñas veganas y a su familia, a pesar de la
abundante legislación que existe al respecto:
Constitución Española:
“Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Artículo 27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”
Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los
alumnos y las normas de convivencia en los centros:
“Artículo 12 la igualdad de oportunidades se promoverá mediante la no discriminación por
razón de nacimiento; raza; sexo; capacidad económica; nivel social; convicciones políticas,
morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social".
“Artículo 16: los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales
creencias o convicciones".
Ley Orgánica 8/2015, del 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia:
“Artículo 2. Interés superior del menor. 1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior
sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le
conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y
demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que
adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará
el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.”
La retirada del menú vegano vulnera el derecho de las menores, es contrario a la inclusión de
todas las personas y niega la conciliación de la vida laboral y personal de su madre.
En consecuencia, les rogamos que reconsideren su postura y proporcionen a las niñas un menú
vegano saludable y equilibrado.
Gracias por su atención.

