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I.Presentación

1. 	Itaka-Escolapios,	 de	 acuerdo	 con	 su	 identidad	 y	 fines	 fundacionales,	 atiende, 
educa y acompaña a través de diversos proyectos a numerosos niños, niñas 
y	 adolescentes.	 El	 Movimiento	 Calasanz,	 los	 programas	 de	 refuerzo	 escolar, 
los hogares, actividades socioeducativas en el tiempo libre… son ejemplos de 
proyectos mediante los cuales desarrollamos la misión de Itaka-Escolapios con 
la infancia	y	adolescencia.	Acogemos	esta	tarea	con	total	responsabilidad	y,	
como es	propio	de	nuestra	identidad	fundacional	y	nuestro	carisma,	poniendo	al	
niño, niña o adolescente en el centro de nuestra acción social y educativa.

2. Por tanto, en cumplimiento de nuestra misión, Itaka-Escolapios asume 
plenamente	y	de	manera	inequívoca	los	derechos	de	la	infancia	y	el	compromiso 
de velar en todo momento por el cuidado, el bienestar y el desarrollo integral de las 
personas menores de edad que tenemos a nuestro cargo, lo que implica promover 
y construir espacios protectores, saludables y educativamente estimulantes para 
ellas. Dentro de este compromiso se encuentra, por supuesto, el de prevenir y 
atajar	cualquier	forma	de	abuso	sexual	o	de	maltrato	a	la	infancia	y	la	adolescencia.

3. De este compromiso surge la presente Guía, que pretende ser una herramienta 
básica y común para nuestras acciones con menores, útil para la prevención y 
detección	de	evidencias	o	sospechas	de	situaciones	de	abuso	sexual	o	cualquier 
otra	 forma	de	maltrato	en	 la	 infancia	y	adolescencia.	Así	mismo,	 los	principios 
inspiradores	y	los	criterios	generales	de	esta	Guía	informarán	también	las	pautas 
de actuación en la entidad con otras personas que, no siendo menores de edad, 
resulten especialmente vulnerables por circunstancias personales o sociales.

4. El contenido de este documento ha de ser conocido y aceptado por todas aquellas 
personas	 que,	 sea	 desde	 el	 voluntariado	 o	 como	 profesionales,	 participan	 en 
proyectos de Itaka-Escolapios con menores y otras personas especialmente 
vulnerables. Estará, además, al alcance de todas las partes interesadas y, 
particularmente, de los padres, madres o tutores legales de las personas menores 
de edad que participan en nuestros proyectos.
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II.Principios inspiradores

5. Los principios generales que inspiran la actuación de Itaka-Escolapios en todo lo
relativo a la protección y el buen trato a menores son los siguientes:

5.1. Tolerancia cero	ante	cualquier	forma	de abuso	sexual	o	maltrato	a	niños,	
niñas	y	adolescentes.

5.2. Compromiso con los menores, creando ambientes seguros en los que 
desarrollar una actividad educativa protectora, saludable y estimulante.

5.3. Compromiso con las víctimas, priorizando la escucha atenta a ellas respecto a 
lo	que	refieran	como	experiencia	y	situaciones	vividas.

5.4. Compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, que implica buscar la 
verdad, promover la realización de la justicia, así como reparar en lo posible todo 
mal causado en el ámbito de nuestras actividades.

5.5. Compromiso con las familias de los menores, correspondiendo con 
responsabilidad	y	transparencia	hacia	ellas	a	la	confianza	que	depositan	en	nuestra	
entidad.

5.6. Compromiso con la sociedad y las autoridades, colaborando plenamente con 
las instituciones públicas competentes en materia de protección de menores y con 
la Justicia.
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III.Conceptos relevantes

6. A	fin	de	ayudar	a	identificar	materias,	situaciones	y	conductas	relacionadas	con	la
aplicación	de	esta	Guía,	se	explican	a	continuación	algunos	términos	relevantes.

6.1. Abuso sexual a menores: La tipología delictiva a la que este término hace 
referencia	 es	 amplia	 y	 abarca	 conductas	 muy	 diferentes.	 Así,	 por ejemplo,	
relaciones	 sexuales	 (consentidas	 o	 no	 consentidas),	 propuestas	 sexuales	
(por	 cualquier	 medio,	 incluso	 medios	 digitales	 de	 comunicación)	 o	
insinuaciones	 relacionadas	 con	 la	 conducta	 sexual,	 contacto	 físico	 con	
intención	 sexual,	 exhibicionismo,	 autoerotismo, producción, adquisición, 
retención y divulgación de material pornográfico	que	implique	a	menores,	así	
como	 exposición	 deliberada	 al	 menor	 de	 este	 material,	 inducción	 a	 la	
prostitución,	 acoso	 o	 intimidación	 de	 carácter	 sexual	 por cualquier medio, 
conversaciones, grooming… En ningún caso es relevante verificar	si	la	persona	
menor	agredida	ha	dado	su	consentimiento	o	no.

6.2. Adulto: Toda persona mayor de edad con plena capacidad de obrar.

6.3. Encubrimiento: Conducta llevada a cabo por cualquier persona que, 
conociendo que	 han	 ocurrido	 hechos	 que	 pudieran	 ser	 considerados	 como	
abuso	 sexual	 a	 menores, no ponga en conocimiento de las autoridades 
competentes dichos hechos, o  realice acciones u omisiones con la intención de 
interferir o eludir su investigación.

6.4. Material pornográfico infantil: Cualquier representación de un menor, 
independientemente	de	los	medios	utilizados,	involucrado	en	actividades	sexuales	
explícitas,	 reales	o	simuladas,	y	cualquier	 representación	de	órganos	sexuales	de	
menores	con	fines	predominantemente	sexuales.

6.5. Menor: Toda persona que no haya alcanzado los 18 años. 

6.6. Noticia del delito:	Toda	información	sobre	una	posible	actuación	punible	que	
llegue de cualquier modo a las personas responsables de la entidad o del grupo en 
que se haya producido el hecho o los hechos. No es necesario que se trate de una 
denuncia	formal.

6.7. Revelación: Comunicación por la cual una persona menor pone en conocimiento, 
por	vía	directa	o	indirecta,	una	supuesta	situación	de	abuso	sexual.

6.8. Sospecha:	 en	 función	 de	 diversos	 indicadores	 o	 indicios,	 se	 deduce	 que	 una	
persona	menor	ha	sido	o	está	siendo	objeto	de	abusos	sexuales.

6.9. Testigo:	Alguien	ajeno	a	 la	situación	de	abuso	que	presencia	 los	hechos	y	 los	
pone en conocimiento de una tercera persona.
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IV. Sistema preventivo

7. Con el propósito de generar condiciones adecuadas que prevengan el abuso de
menores	en	nuestras	actividades,	 las	personas	voluntarias	y	profesionales	de	Itaka-
Escolapios	deberán	observar	las	pautas	de	actuación	que	a	continuación	se	exponen,
tanto	 en	 la	 formación	 y	 selección	 de	 las	 personas	 como	 en	 la	 organización	 de	 las
actividades.

a) Formación

8.	Los	 procesos	 de	 formación,	 tanto	 inicial	 como	 permanente,	 de	 las	 personas 
voluntarias	 y	 profesionales	 que	 participan	 en	 proyectos	 de	 Itaka-Escolapios	 con 
menores	 han	 de	 incluir	 necesariamente	 la	 dimensión	 afectivo-sexual,	 así	 como	 lo 
relativo al buen trato y la protección de los menores.

9.	Dicha	formación	incluirá	específicamente	contenidos	sobre	los	abusos	a	menores	y 
su	prevención,	la	identificación	de	síntomas	que	puedan	apuntar a	su	existencia,	así	
como el proceso a seguir para poner en conocimiento posibles hechos o 
comportamientos indebidos	 de	 los	 que	 se	 pudiera	 tener	 noticia.	 La	 formación	
específica	 sobre	 estas cuestiones tendrá en cuenta y adecuará sus contenidos a la 
situación y edades, según las personas a las que vaya dirigida en cada caso.

b) Selección

10.	Las	 personas	 voluntarias	 o	 profesionales	 participantes	 en	 proyectos	 de	 Itaka-
Escolapios con menores deberán cumplir en su proceso de selección, y mantener
después, todos los requerimientos establecidos por la legislación aplicable respecto a
las	personas	que	por	sus	funciones	y	tareas	tienen	trato	habitual	con	menores.

11.	En	particular,	se	cumplirá	con	plena	diligencia	 la	obligación	de	exigir	y	presentar
la	 certificación	 negativa	 de	 antecedentes	 penales	 cuando	 ello	 esté	 previsto	 por	 la
legislación.

12.	Así	mismo,	en	el	proceso	de	 incorporación,	 la	persona	responsable	del	proyecto
informará	 de	 los	 principios	 y	 pautas	 de	 actuación	 establecidos	 en	 esta	 Guía,	 que
deberán	ser	aceptados	expresamente.

c) Medidas preventivas en las actividades

13.	A	 fin	 de	 que	 las	 actividades	 de	 Itaka-Escolapios	 generen	 y	 se	 desarrollen	 en
ambientes seguros para los menores, se seguirán las pautas que a continuación se
señalan respecto a la relación socioeducativa y los espacios y tiempos en que esta se
realiza.

14. La relación socioeducativa mantendrá en todo momento un trato respetuoso con
nuestros menores. El lenguaje y el comportamiento hacia ellos debe ser decoroso y
edificante,	nunca	insinuante,	ofensivo	o	insultante.

15.	Se	ha	de	velar	por	la	distancia	educativa,	diferenciando	bien	los	planos	de	relación.
Nuestro	 acompañamiento,	 cercanía	 y	 posible	 referencia	 ha	 de	 ejercerse	 desde	 el
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respeto más absoluto, sin por ello poner en riesgo nuestro modelo de atención 
y acompañamiento	a	 las	personas,	en	elcual	 lo	afectivo	y	emocional	es	 importante	
para	 construir relaciones saludables y educativamente estimulantes. En este 
sentido, se evitará	 cualquier	 manifestación	 de	 afecto	 que	 pueda	 incomodar	 al	
menor	o	a	la	menor,	o sobrepasar una sana relación educativa.

16. Se evitarán las conductas con los menores a nuestro cargo que les hagan sentir
incómodos	o	preocupados	por	la	forma	de	relacionarse	de	las	personas	adultas.	Deben
tener	la	seguridad	implícita	y	explícita	de	que	sus	padres,	madres	o	tutores	pueden	ser
informados	de	lo	que	sucede	en	el	ámbito	de	la	actividad.

17.	Toda	acción	individualizada	formativa,	socioeducativa	y	pastoral	ha	de	responder
a	los	objetivos	de	la	entidad	y	se	informará	y	compartirá	con	los	responsables	legales,
institucionales y el resto de los equipos y personas que atienden la actividad.

18.	Quienes	realizan	una	actividad	que,	por	la	naturaleza	de	sus	funciones,	mantiene
entrevistas o conversaciones personales con menores, deberán velar por que:

18.1. Las reuniones y conversaciones se lleven a cabo en horarios de actividad 
habitual.	Si	por	alguna	razón	fuese	necesario	llevarlas	a	cabo	fuera	de	dicho	horario,	
se	informará	de	esta	circunstancia	a	padres,	madres	o	tutores	legales.	

18.2. Se utilicen espacios abiertos, o bien dependencias que tengan comunicación 
visual	desde	el	exterior	hacia	el	interior.

18.3. Cuando las indicaciones previas a este punto no se pudieran llevar a cabo, 
las entrevistas, tutorías u otras acciones individualizadas se realicen en presencia 
de otro compañero/a de la actividad, o bajo la supervisión del equipo o persona 
responsable.

18.4.	Tanto	 los	 profesionales	 como	 el	 voluntariado	 respeten	 en	 todo	 caso	 las	
normas	de	funcionamiento	del	proyecto	o	del	centro	en	que	se	desarrollan,	a	fin	de	
garantizar el derecho a la privacidad e intimidad de la persona.

19. Durante los periodos de descanso o de ocio no dirigido, es conveniente posibilitar 
la	presencia	o	referencia	de,	al	menos,	una	persona	responsable.

20. Se velará por que las instalaciones y espacios en general en donde se realicen 
las	actividades	 resulten	adecuados,	optando	preferentemente	por	zonas	abiertas	o 
acristaladas.	Se	exceptúan	obviamente	aquellas	zonas	en	las	que	debe	prevalecer	la 
intimidad y privacidad, tales como baños, habitaciones, vestuarios o botiquines.

21.Se prestará particular atención a la prevención de comportamientos inapropiados 
en aquellas actividades como convivencias, campamentos o campos de trabajo. Se 
velará en ellas especialmente por el cumplimiento de estas pautas, adaptándolas en 
su	caso	a	las	circunstancias	propias	del	tipo	de	actividad	desde	sus	fines	educativos.

Los principios que marcan las pautas para las actividades presenciales se aplican 
igualmente en todas las comunicaciones por redes sociales y sistemas de mensajería 
que	pudieran	utilizarse	en	función	de	las	características	de	cada	proyecto.
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V. Respuesta ante un posible abuso o maltrato.

22.	Se	debe	tener	en	cuenta	que	el	abuso	puede	producirse	dentro	o	fuera	de	nuestras
actividades, por uno o varios adultos e incluso, entre uno o varios menores de edad.
Es por tanto nuestra obligación prestar atención y saber reconocer los signos de un
posible abuso o maltrato y, en este sentido, tener en cuenta que la noticia del mismo
puede llegar a través de la revelación directa o indirecta de la propia víctima, de
testigos	o	de	sospechas	fundadas.

23.	Ante	 la	detección	por	estas	vías	de	evidencia	de	un	posible	comportamiento	de
abuso	sexual:

23.1. Se comunicará inmediatamente a la persona de Itaka-Escolapios responsable 
del proyecto o actividad, para que a su vez lo comunique a padres, madres o tutores 
legales.

23.2. Se tomarán de inmediato las medidas necesarias para que cese el 
comportamiento detectado y la protección del menor o la menor, incluyendo 
apartar de la actividad a quien se halle implicado en los hechos mientras estos se 
investigan.

23.3. Se pondrán los hechos en conocimiento de la dirección de Itaka-Escolapios 
para	que	actúe	del	modo	adecuado	conforme	a	la	legislación,	tomando	las	medidas	
oportunas en representación de la entidad y en particular la denuncia de los hechos 
ante la autoridad pública competente.

24.	Deber	 de	 reserva.	 Las	 personas	 que	 en	 razón	de	 sus	 funciones	 o	 tareas	 tengan
conocimiento de hechos constitutivos de un posible abuso o maltrato, una vez
cumplida las obligaciones de comunicación antes señaladas, deberán guardar la
debida	 confidencialidad	 durante	 la	 tramitación	 de	 los	 procesos	 de	 investigación,
respetando en todo caso el derecho a la intimidad y el buen nombre de las personas
afectadas	 e	 implicadas,	 la	 presunción	 de	 inocencia	 y	 el	 carácter	 reservado	 de	 las
diligencias sumariales. Todo esto, sin perjuicio de la debida colaboración con las
autoridades competentes.
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VI.Normativa y referencias

25. Esta Guía se basa e inspira en las numerosas normativas civiles y eclesiales dirigidas 
a	regular	y	garantizar	los	derechos	de	la	infancia	y	adolescencia.	Hacemos	mención	
general	 a	 las	 fuentes	 más	 relevantes,	 que	 en	 su	 caso	 servirán	 para	 interpretar,	
concretar y complementar las pautas del presente documento.

25.1. Naciones Unidas: Convención sobre los Derechos del Niño	(Asamblea	General,	
Resolución	44/25,	de	20	de	noviembre	de	1989).	

25.2. Legislación civil en materia de protección de menores aplicable en los lugares 
donde se desarrollan nuestras actividades.

25.3. Santa Sede: documentos relativos a los abusos contra menores y la respuesta 
de	 la	 Iglesia	 (http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm).	 En	 particular,	Carta	
apostólica	del	papa	Francisco	en	 forma	motu	proprio	“Vos	estis	 lux	mundi”	 (7	de	
mayo	de	2019).

25.4. Regulaciones, guías y otros documentos de la Iglesia local en las diócesis 
donde desarrollamos nuestras actividades.

25.5. Escuelas Pías: Normas, protocolos, y códigos de conducta aprobados por la 
Orden,	así	como	de	sus	demarcaciones	y	de	obras	específicas.	

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm
https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html
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