
 

 

10 de mayo 2022 

 

Estimada Comunidad Marista, 

 

Esperamos que todo se encuentre bien con el regreso presencial a actividades, con mucho ánimo y 

espíritu de comunidad para ir cerrando este ciclo escolar. 

 

En esta ocasión, les escribimos para reafirmar el compromiso que como Maristas tenemos con nuestra 

misión que es evangelizar educando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, garantizando su protección 

y la defensa de sus derechos mediante programas, mecanismos y acciones contundentes que 

contribuyan a la prevención de violencia, y así lograr hacer de nuestras Obras un espacio seguro para 

toda la comunidad. 

 

Es importante recordar que, la Institución tiene la responsabilidad de atender cualquier queja y, por ello 

contamos con canales oficiales para la recepción de éstas en donde se brinda una escucha respetuosa, 

asesoría y acompañamiento sensible, guardando total confidencialidad y en estricto respeto y garantía 

de los derechos de las personas. A nivel provincial el medio de contacto es: 

unmundoseguro@maristas.edu.mx Además, cada Comité local de Protección cuenta con su propio 

correo institucional mismo que, a Directivos y Comités, les invitamos a recordar continuamente a toda la 

comunidad en diferentes momentos del ciclo escolar con el ánimo de garantizar una adecuada 

canalización de las situaciones que pudieran presentarse.  

 

También les compartimos la sección de nuestra página web donde encontrarán más recursos sobre el 

tema, como la Política de Protección “Un Mundo Seguro”, el Código de Ética Marista y el Protocolo de 

Protección que se realiza cuando se reciben sospechas o denuncias, para ver clic aquí. 

 

Toda queja, sospecha, señalamiento y/o denuncia recibida será atendida y se aplicarán las acciones 

correspondientes y proporcionales, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las 

personas involucradas y tomando en consideración a la comunidad. 

 

Contamos con ustedes y su confianza en esta importante labor que se realiza para garantizar la 

seguridad de quienes formamos parte de la Provincia Marista de México Central, en este camino que la 

Buena Madre nos ha encomendado a través del sueño de San Marcelino Champagnat. 

 

Atentamente, 

 

Comité Provincial de Protección 

 

H. Javier Francisco Salcedo Camarena, Delegado  

H. Salvador García García, integrante 

Mónica G. Yerena Suárez, integrante 

Rosalba Cruz Martínez, integrante 

mailto:unmundoseguro@maristas.edu.mx
https://maristas.edu.mx/mundoSeguroInfancia

