		 POLÍTICAS MARISTAS
PARA TU PROTECCIÓN
5º-6º Educación Primaria
1º-2º Educación Secundaria Obligatoria

Todos los que trabajamos en este centro nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para tu bienestar, a defender tus derechos y a protegerte de todo
tipo de maltrato o abuso.
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Tú eres nuestra prioridad.

¿Qué es el buen trato?
Tienes derecho a:
• sentirte a salvo y respetado/a, sentirte bien;
• tener oportunidades para aprender;
• participar y ser escuchado/a;
• que te guíen y acompañen para tomar buenas decisiones.
Para ello, tus padres y educadores:
• te cuidamos y protegemos;
• te escuchamos y damos importancia a lo que nos cuentas;
• te acompañamos para que hagas tu trabajo de aprender lo mejor que puedes;
• te ayudamos a descubrir lo que te gusta y se te da bien;
• te proponemos normas y límites que te ayuden a vivir en sociedad.
Y tú puedes:
• participar de manera activa en tu propio aprendizaje;
• tratar a los demás con respeto y empatía, respetar su opinión y sus sentimientos;
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• entender que todos y todas somos diferentes y esas diferencias son positivas;
• agradecer, pedir por favor, pedir perdón y perdonar;
• pedir ayuda cuando lo necesites y ayudar si alguien lo
necesita.

¿Y qué es el maltrato?
Al acoso escolar también se le llama maltrato entre iguales o bullying. Se da cuando
se pega, insulta, humilla o deja de lado a un compañero o
compañera, repetidamente, cuando los adultos no lo ven y con
la intención de hacer daño.
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La negligencia se produce cuando un adulto que tiene que cuidar de un niño
o niña, y puede hacerlo, no lo hace. Es decir, puede no alimentarlo de manera
adecuada, o no ocuparse de que duerma lo suficiente, esté limpio y no pase frío.
También puede ser que lo deje solo, que no le de atención ni ayuda, no lo lleve al
médico o al colegio.

Cuando un adulto desprecia a un niño o niña, lo avergüenza, ridiculiza, amenaza
o aterroriza, de forma repetida, se le llama maltrato emocional. Es un tipo de
maltrato que es difícil de identificar y produce gran sufrimiento.
El maltrato físico sin embargo es más fácil de notar, porque a menudo provoca
moratones, heridas o enfermedades. Pero cuidado, para que sea maltrato tiene
que hacerse de manera consciente y repetida, con intención de hacer daño, no de
manera accidental.
El abuso sexual infantil se da cuando un adulto
involucra a un menor de edad en actividades sexuales. También puede darse entre dos menores cuando la diferencia de edad es de más
de dos años. Estas actividades pueden
ser con contacto físico o sin contacto. Es
frecuente que las víctimas no se atrevan a
decir nada por vergüenza, miedo o porque se
sienten culpables. Produce mucho sufrimiento.
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Contamos contigo
para crear
ambientes seguros
y de
buen trato
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Si necesitas ayuda

o sabes de alguien que necesite ayuda:
o Puedes hablar con una persona de tu confianza: tus
padres, tu profesora o el director o directora de tu
cole…
o Por teléfono, puedes llamar al 11611, es el teléfono
europeo de ayuda a la infancia y a la adolescencia.
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TE ESCUCHAMOS
ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
Avda. Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares - Madrid
Tel. 91 889 1334
www.maristasiberica.com
protecciondelmenor@maristasiberica.com

