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Madrid, 18 de enero de 2021

“PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORES
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS”
LUNES 25 DE ENERO A LAS 20.00 HORAS EN EL AULA MAGNA
Queridas madres, padres y colaboradores del Colegio:
Como en años anteriores, la Vocalía de Formación de la APA “Loyola” ha organizado
un ciclo de conferencias a lo largo del curso, en el que queremos contar con expertos que
nos ofrezcan sus reflexiones sobre temas de importancia en la educación de nuestros hijos.
La primera conferencia tendrá lugar el próximo lunes 25 de enero a las 20.00
horas en el Aula Magna del Colegio, bajo el título “Prevención y protección de
menores en los centros educativos de la Compañía de Jesús”, a cargo de Dña.
Sara Lozano, psicopedagoga y miembro del Departamento de Orientación
Escolar del Colegio.
La Compañía de Jesús ha emprendido en los últimos años un proceso para pasar de una
cultura de la protección y el cuidado de las personas menores y vulnerables a una cultura de
los Entornos Seguros. El sistema de Entorno Seguro es el deseo de generar y fomentar
espacios, actividades y relaciones seguras en cada una de las instituciones y obras
pertenecientes a la Compañía. La Provincia de España ha aprobado diversos documentos con
orientaciones normativas al buen ejercicio de la misión, y se han diseñado e implantado
sistemas de cumplimiento normativo para prevenir y evitar y, en su caso, intervenir los casos
de abuso sexual, de confianza o de poder.
Dña. Sara Lozano es Psicopedagoga y Doctora en Ciencias de la Educación, con una
especialización en el ámbito de la orientación académico-profesional, la orientación educativa
y el e-learning. Desde 2013 forma parte del Departamento de Orientación Escolar de nuestro
Colegio, responsable de la ESO. En la actualidad ha sido designada como la Agente de
Entorno Seguro del Colegio.
Os animamos encarecidamente a asistir a esta conferencia dada la importancia del tema
y su enorme actualidad. Se facilitará la asistencia mediante acceso remoto a la conferencia a
través del link que se hará público a través de la página web del Colegio.
Un cordial saludo,

José Angel Lostao / Isabel Prado
Presidentes

Manuel de Vicente-Tutor / Paula Vázquez
José Tordera / María Cabrillo
Vocalía de Formación.

