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«Romper el silencio»
La protección de la infancia desde el paradigma de los Derechos.
08 Mar, 2016
Publicaciones
c.martin
«Rompe el silencio», campaña de prevención de abusos sexuales en la Provincia de L’Hermitage.
El Equipo de Protección de la Infancia asume el protagonismo en las páginas centrales del número 9
de Maristas Siglo XXI para explicar la postura y política institucional sobre el asunto de los abusos
sexuales que tanto eco está teniendo en los medios de comunicación en las últimas semanas debido a
las denuncias que han puesto el foco en algunos colegios maristas.
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Instantánea donde se percibe cómo la máquina plegadora MBO deja los encartes de idiomas
doblados por la mitad.
El protagonismo del tema central no puede eclipsar, sin embargo, la relevancia de otros temas que recogen
las páginas de esta edición, como el encuentro que se produjo en Lardero, de las cuatro ramas de la
familia marista o la aportación al cambio que realizan tantas personas anónimas desde su compromiso con
la ONGD SED; algunos de esos colaboradores, socios o voluntarios le ponen voz y rostro a los proyectos
que se llevan a cabo.
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Pliego con las páginas ya impresas y dispuestas para pasar a la máquina de corte.
Y, si te atreves a soñar, no dejes de informarte del Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas que se
celebrará en Lyon en el mes de julio; ponemos a vuestra disposición información suficiente en la sección de
Concetad@s para que estéis al tanto de este evento.
Desde Zaragoza, la tecnología de impresión y distribución de Edelvives ya está en marcha y, en unos días,
comenzará a expeditarse la paquetería con los ejemplares de la revista, para que pueda estar a disposición de
todas las familias antes de que los alumnos comiencen las vacaciones de Semana Santa.
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Encartes del tema central en las lenguas cooficiales: castellano, catalán, gallego y euskera.
Source URL (retrieved on 20/07/2019 - 08:50): http://www.maristas.es/noticias/romper-el-silencio

