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Política      institucional

Velamos    por    la    seGuridad 
 de    los    niños

Los Maristas, Hermanos y Seglares, nacimos de una 
experiencia de solidaridad a favor de la infancia y la 
juventud. San Marcelino Champagnat se conmovió 
profundamente por las necesidades de la niñez de 
su tiempo y, en particular, por la injusticia y el dolor 
de aquel adolescente que murió ente sus brazos, su�
mido en la pobreza y la ignorancia. Y por eso dedicó 
su vida a defender a los niños, a instruirlos, a com�
batir con rigor cualquier abuso, y a crear una familia 
de educadores que les ofreciese su mejor carácter, 
atención y cariño. 

Hoy, los Maristas de Compostela nos sentimos here�
deros y part�cipes de este mismo afán y compromi��cipes de este mismo afán y compromi�cipes de este mismo afán y compromi�án y compromi� y compromi�
so. Y queremos ser defensores, valedores, promoto�
res de los niños y de sus derechos. Nuestra apuesta 
por la educación y la evangelización está teñida de 
respeto y cariño, y de unas relaciones honestas, sen�
cillas y familiares que ponen al niño y al joven como 
centro, valor principal y protagonista de nuestra 
tarea y de nuestra misión. 

Por eso, nuestra “Pol�tica institucional” comienza 
por la frase “Velamos por la seguridad de los niños” y 
subraya y suscribe plenamente la Declaración Inter�
nacional de Derechos del Niño. 

Prólogo de “Velamos por la seguridad de los niños. 
Pol�tica institucional.” 

No dejemos que un menor 
de nuestra comunidad 
sufra abuso o maltrato.

Si    necesitas    ayuda    o    conoces 
alGún    caso... 

¤ Acude a tu tutor o la Dirección del
Centro.

¤ Ponte en contacto con nosotros:

contigo@maristascompostela.org

Provincia Compostela



Un    compromiso    institucional 
Y    personal…

La protección de los menores es un compromiso de la 
Provincia Marista Compostela y de todas la personas 
vinculadas a sus obras educativas y sociales que…

¤ NOS COMPROMETEMOS a tomar todas las
medidas necesarias para promover el bienestar
de los menores, protegerlos de todo perjuicio,
explotación y abuso y defender sus derechos.
Este compromiso nace de la fundamental
convicción de que la niñez merece ser tratada
con amor y respeto, y de manera equitativa.
La dignidad de los menores como personas
es inviolable. Su seguridad y protección serán
siempre nuestra más alta prioridad.

¤ TRABAJAMOS UNIDOS en redes de colaboración
que mejoren el acceso de la niñez a la
información que les concierne en estos asuntos
para que tomen conciencia de que son sujetos
de tales derechos. Por eso contamos con
métodos e instrumentos que aseguren su
participación significativa en las pol�ticas que les
afectan en nuestras instituciones.

... Que    se    concreta    en    acciones 

¤ Política Institucional de protección a la infancia
en la Provincia Compostela

¤ Procedimientos para prevenir cualquier forma
de maltrato de menores, comenzando por el
cuidado en la selección del personal de nuestros
centros educativos.

¤ Formación y sensibilización en favor de la
protección a la infancia de toda la comunidad
educativa, profesores, familias y los propios
alumnos a través de tutor�as espec�ficas

¤ Estructura organizativa para la resolución de
posibles casos de maltrato o abuso que incluye
la colaboración de especialistas.

¤ Protocolos de actuación que serán activados
ante cualquier situación o sospecha de maltrato
de un menor.

¤ Apoyo al menor v�ctima de maltrato.

¤ Asesoramiento a la familia en el proceso de
resolución de la situación.

¤ Mejora continua con auditorías internas
periódicas sobre el nivel de implantación
y desarrollo de la pol�tica institucional de
protección de menores.

Entendemos   por   maltrato: 

Cualquier acción no accidental que comporta abuso 
(emocional, f�sico o sexual) o descuido (emocional 
o f�sico) hacia un menor de dieciocho años, que es
realizada por su progenitor o cuidador principal,
por otra persona o por cualquier institución y que
amenaza el adecuado desarrollo del menor.

El maltrato a un niño implica una desprotección, 
que se produce cuando un menor se encuentra en 
una situación en la que no están siendo satisfechas 
sus necesidades más fundamentales y se están 
vulnerando sus derechos básicos. 

La situación de maltrato puede darse en el entorno 
familiar, escolar (de un adulto sobre un menor y 
entre iguales), y el de las comunicaciones y redes 
sociales.

contigo@maristascompostela.org

Estas situaciones, cuando son detectadas, permiten 
que se ponga en marcha el proceso de protección. 
Por eso, la Provincia Marista Compostela ha creado 
un servicio de correo electrónico para atender 
denuncias, solicitar asesoramiento y obtener ayuda 
en posibles casos de maltrato y/o abuso. 


