
 
 
 

 
 

Barcelona, 08/02/2018 
 
 
 

C/ Cardenal Sentmenat, 1-5  08017 Barcelona 
www.rmsantaisabel.com 

Estimadas familias: 

De acuerdo con nuestro Protocolo de ambientes seguros y actuación inmediata ante denuncias 

ponemos en vuestro conocimiento los siguientes hechos: 

1. El pasado sábado 3 de febrero fuimos informados por una familia de que uno de sus hijos 

menores de edad habría recibido tratos inadecuados por parte de una persona empleada de 

la empresa externa que presta servicios de monitores para comedor y patio.  

2. La familia presentó denuncia contra la citada persona ante los Mossos d'Esquadra la cual fue 

puesta a disposición judicial el lunes 5 de febrero, momento a partir del cual dejó de prestar 

servicios en nuestro centro educativo. 

3. La persona denunciada contaba con el preceptivo certificado negativo de delitos de 

naturaleza sexual, que certifica que carece de antecedentes penales por este tipo de delitos. 

Fuimos informados de que la tarde del martes 6 de febrero, y tras las investigaciones de las 

autoridades, la persona fue puesta en libertad. Hoy jueves 8 de febrero, hemos sabido que 

fue puesta en libertad provisional sin fianza mientras se tramita la instrucción de la causa. 

4. Hemos mantenido comunicación constante con la familia para proporcionarle el apoyo 

necesario. Hemos colaborado con las autoridades para esclarecer los hechos y seguiremos 

haciendo cuanto sea preciso. 

5. Nuestro compromiso para erradicar los riesgos de comportamientos intolerables es absoluto, 

y por ello se han tomado con determinación las medidas necesarias. Estamos convencidos 

de que proceder con firmeza, seguir aplicando con exigencia nuestro Protocolo de Ambientes 

Seguros y una comunicación clara son imprescindibles para generar la cultura necesaria para 

la máxima protección de nuestros menores y personas vulnerables. 

6. Reitero nuestro compromiso total por ofrecer el entorno seguro que nuestros alumnos y toda 

la comunidad educativa merecen, en el que puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. 

Para cualquier aclaración, la dirección está a vuestra disposición a través del teléfono 646 053 978 

P. Joaquin Petit 

Director 

 

  

http://regnumchristi.es/ambientes-seguros/  
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