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Cuida.

Crece
siempre
Ambientes Seguros

Trabajando juntos en la prevención.

Juntos por la prevención
En los colegios de la Red Semper Altius reconocemos la gran responsabilidad que tenemos, junto
con nuestras familias, de proteger siempre la integridad y dignidad de cada uno de nuestros alumnos.
Creemos firmemente que trabajar en la prevención es la mejor forma de evitar cualquier tipo de
abuso y consideramos que el camino ideal es trabajando en equipo: escuela y familia.

“Los programas de prevención
reducen a la mitad las posibilidades
de que un niño o niña sufra abuso.” 1
Hablemos claro con nuestros hijos:
"¿No están muy chiquitos para saber de estos temas?" - Es importante hablar con los hijos sobre
medidas de seguridad y explicarles qué hacer en una situación de riesgo. Hacerlos conscientes de
los riesgos reduce significativamente las posibilidades de que sufran un abuso. Recuerda fomentar
siempre la apertura y el diálogo para que tengan la confianza de contarte cualquier situación.
Nunca dudes de ellos.
"¿Cómo les explico? ¿Qué palabras debo usar?" - Explícales y ayúdales a distinguir lo que es
correcto de lo que no lo es, adaptando los ejemplos y palabras a lo que creas conveniente para su
edad. Aún así, no tengas miedo de llamar las cosas por su nombre.
"¿Es que ya no puedo confiar en nadie?" - Vivimos en un mundo con riesgos de todo tipo, sin
embargo, es importante que los hijos sepan identificar situaciones de peligro. La mejor forma de
protegerlos es enseñarles a cuidarse, ya que quienes cometen el abuso infantil, en su mayoría, son
personas conocidas y más del 70% del entorno familiar. 2
"¿Es el colegio un lugar seguro para mis hijos?”- Tenemos el firme compromiso de brindar un
ambiente seguro para tus hijos y para lograrlo contamos con una Política de Ambientes Seguros
que incluye normas, principios y procedimientos que guían a toda nuestra comunidad. Sin duda,
estamos convencidos de que el trabajo en prevención que hagamos con los padres de familia será
la mejor herramienta para que sus hijos estén seguros dentro y fuera de la escuela. Acércate, nuestras puertas están siempre abiertas para cualquier duda o inquietud.
1, «Ojos que no quieren ver» de Save the Children (2017)
2, “Datos Duros del Abuso Sexual en México”, Dr. Eusebio Rubio, Aurioles (2017)

Compromiso escolar
Nuestro compromiso como colegios se centra en aplicar todos los medios posibles
para lograr que el colegio de tus hijos sea siempre un ambiente sano y seguro; una
comunidad que respete y promueva la dignidad de cada uno de nuestros alumnos.
Contamos con una Política de Ambientes Seguros
que incluye pautas concretas que todo el personal
del colegio, ya sean laicos, religiosos o consagrados,
debe seguir para salvaguardar la integridad física,
sexual, psicológica y social de los menores de edad
con quienes traten o que se encuentren bajo
su cuidado.

Desde el 2017 nuestro colegio
cuenta con una Política de
Ambientes Seguros

¿Qué es la Política de Ambientes Seguros?
Es un conjunto de principios, normas y procedimientos en donde se establecen los límites físicos,
emocionales y de comportamiento que todo adulto que trabaja en el colegio debe guardar en su
trato con menores de edad. Se trata de un documento que, más allá de lo meramente informativo,
busca generar, en toda la comunidad, una cultura de prevención ante cualquier situación de
abuso. Esta política incluye:
1. Un código de conducta, el cual guía las acciones de todas las personas que tengan trato con
menores de edad dentro de los colegios.
2. Un claro procedimiento ante cualquier incumplimiento de la política, el cual incluye la intervención inmediata, su reporte e investigaciones, la aplicación de medidas preventivas y el
reporte a la autoridad competente.
3. Una guía de implementación para garantizar la aptitud e idoneidad de los colaboradores
para trabajar con menores de edad.

En equipo contigo
Todo el personal de este colegio está capacitado en
la política, lo que significa que conocen y actúan bajo
el código de conducta establecido, colaboran activamente para prevenir situaciones de riesgo y conocen
el procedimiento para reportar transgresiones al
código de conducta y/o cualquier tipo de abuso que
pudiera surgir.

Conoce la Política de Ambientes
Seguros y comparte con nosotros
si hay algo que te inquieta y que
pueda ayudarnos a mejorar.

Principios de
Ambientes Seguros
1

Enfatizamos nuestro compromiso por proteger a cada uno de nuestros estudiantes brindándoles un ambiente sano y seguro.

2

Reconocemos que el abuso sexual infantil causa un profundo daño en quien lo vive, en
su familia y en toda la sociedad, y que nadie jamás debiera vivirlo.

3

Reprobamos cualquier tipo de abuso sin distinción de quien lo comete y rechazamos
enfáticamente su encubrimiento.

4

Reafirmamos nuestro compromiso por trabajar incansablemente para instaurar una
cultura de prevención en toda nuestra comunidad y que nunca nadie pase por una
situación así.

5

Contamos con una Política de Ambientes Seguros que establece principios, normas y
procedimientos para lograr un ambiente seguro.

6

Revisamos que tanto en las instalaciones como en el actuar diario de la escuela se
genere un ambiente de prevención.

7

Seleccionamos al personal bajo estrictas políticas de contratación enfocadas en determinar la idoneidad del candidato para el trabajo con menores.

8

Actuamos bajo un código de conducta que guía el trato y comportamiento que un adulto
debe guardar con los menores y nos aseguramos que todos los empleados, sacerdotes
y personal consagrado lo firmen como señal de compromiso.

9

Contamos con procedimientos claros y conocidos por toda la comunidad para reportar
cualquier transgresión al código de conducta y/o sospechas de abuso.

10

Reconocemos que el abuso sexual infantil constituye un delito grave y asumimos nuestra responsabilidad de denunciar cualquier sospecha de abuso ante las autoridades
civiles competentes.

¡Reporta cualquier riesgo
o situación de abuso!
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