
        

 

Sistema de Entorno Seguro. Hacia una cultura del Buen Trato 
El Sistema de Entorno Seguro tiene como objetivo generar y fomentar espacios, 

actividades y relaciones seguras en cada una de las obras o instituciones pertenecientes o ligadas 
a la Compañía de Jesús en la provincia de España. Es decir, busca que cualquiera de las acciones 
que se desarrollen, así como las relaciones que se establezcan en nuestros centros sean 
respetuosas con la persona, haciendo valer los derechos de cada uno y colaborando en el 
crecimiento personal al tiempo que se fomenta la cultura del respeto y buen trato.   

Es un sistema que trabaja para la sensibilización de toda la comunidad educativa y la 
prevención respecto a cualquier forma de maltrato. La parte reactiva del sistema es la 
intervención que busca detectar y anular cualquier tipo de abuso o maltrato. Respecto a la parte 
proactiva, lo fundamental es la prevención materializada en varias actuaciones. De ellas, las 
principales son:   

• Por un lado, la elaboración de mapas de riesgos que identifican posibles riesgos para 
los menores en actividades, espacios y relaciones, al tiempo que se definen medidas 
protectoras respecto a los mismos.   

• Por otro, la formación de toda la comunidad educativa como medio de prevención.   

Otro pilar del sistema es alentar el avance de toda la comunidad hacia una cultura del 
buen trato que implica responder a las necesidades de afecto, seguridad y guía de los menores 
estableciendo relaciones respetuosas con otras personas. Dicho trato respetuoso actuará como 
modelo para los niños y niñas y nos ayudará a seguir acercándonos al horizonte deseado.   

En todos los centros educativos de la Compañía de Jesús hemos ido formándonos estos 
últimos años, empezando por los equipos directivos y agentes de Entorno Seguro, siguiendo por 
los claustros y Personal de Administración y Servicios (PAS) y continuando con los responsables 
de los ámbitos de pastoral y paraescolares (monitorado, entrenadores…).   

Siguiendo esta estructura formativa en cascada, comenzamos este curso a impartir el 
itinerario preparado para alumnado y familias. Incluye talleres para estudiantes de todas las 
etapas educativas, aunque por ahora serán los cursos de 5.º y 6.º de Educación Primaria los que 
recibirán talleres específicos.    

Finalmente, os informamos que la persona responsable del sistema de Entorno Seguro 
en nuestro centro es José Gallardo Alberni. Está a vuestra disposición para cualquier duda, 
consulta o sugerencia relacionada con la protección y cuidado de nuestros menores. También 
disponéis de más información en www.entornoseguro.org.   

  Recibid un cordial saludo. 


