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Foto | Colprensa | LA PATRIA Cristina Plazas, directora del Icbf.

   
Miércoles, Febrero 15, 2017
91 profesores y trabajadores de colegios públicos, inmersos en procesos disciplinarios por presuntos casos de abuso sexual con estudiantes.

Bogotá. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Redpazpaz rechazaron categóricamentes los últimos hechos
registrados en Bogotá, en los que 91 profesores y trabajadores de colegios públicos (89 hombres y 2 mujeres) están incursos
en procesos disciplinarios por presuntos casos de abuso sexual con estudiantes.

Según la Secretaría de Educación Distrital, más de la mitad de los casos corresponden a menores de 14 años que habrían
sido violentados al interior de las instituciones educativas.

La directora del Icbf, Cristinza Plazaz, indicó que esta situación es un llamado a asumir el rol protector que nos obliga la Ley
con los menores de edad.
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"La prioridad ahora es agilizar las diligencias, pruebas y decisiones y prestar especial atención a la sanción de los
responsables y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados de los menores de 18 años. Es alarmante que estos
casos se presenten en donde deberían estar más protegidos", dijo Plazas.

Plazas recordó que el Código de Infancia y Adolescencia es explícito en prohibir privilegios a quienes atentan contra los niños,
niñas y adolescentes, y establece que deben cumplir su condena en la cárcel sin beneficio de detención domiciliaria. Así
mismo, en los casos que involucran a niños menores de 14 años, la ley establece que las penas se aumentan en el doble.

"Padres, madres, cuidadores y miembros de las instituciones educativas tenemos la obligación de cuidar a nuestros hijos y
alumnos contra cualquier forma de violencia, somos corresponsables en su cuidado y protección. Hagamos todo lo que está a
nuestro alcance para que crezcan libres de abuso sexual, violencia o maltrato", agregó la funcionaria.

En ese sentido el Icbf sostuvo que las instituciones educativas deben contar con protocolos de prevención de abuso sexual en
lo relativo a contratación de personal, capacitación y rutas de denuncia y acción.

Finalmente Plazas invitó a toda la ciudadanía que cuando sospeche o conozca un caso en el que un menor de 18 años esté
en riesgo debe reportar inmediatamente a la línea telefónica 141 o a través de Te Protejo www.teprotejo.org.

RECOMENDADOS LA PATRIA

MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

1. Así era el poder de Ernesto Báez dentro de las Auc

2. Al alimón: Más Roca Rey para México y Colombia

3. Comienzan las emociones en el Torneo de Fútbol de La Asunción

4. La que hay que golpear es la violencia de género

5. "La ineficiencia también es corrupción", dice el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, hablando sobre el proyecto de modernización

http://www.lapatria.com/tags/abuso-sexual-infantil
http://www.lapatria.com/tags/abuso-en-entornos-escolares
http://www.lapatria.com/tags/profesores-abusan-de-estudiantes
http://www.lapatria.com/user/login?destination=node/349046%23comment-form
http://www.lapatria.com/user/register?destination=node/349046%23comment-form
http://www.teprotejo.org/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDjAH8dXHWZbdFcuXmATjjJXQA8352dRMytj19IYGwI23ARABIIz36ENgq-HkgbAGoAGz6JGPA8gBAuACAKgDAcgDmQSqBPsBT9CFbrpjAXUA4YhC9pLv9zq5ZUSDbT7MJc9sAGF2O1LmrM4cL5VDkcogj5IgBVlcsga9WVi2tdJCwtPOsEq5Iup7M4_mbjL19JQ9Z5unf2jhLboQM7K9clRho8Hde5lFDbmCxHdx3MDhv2IqykcwI6cvJztZyVqCPJy79lH-_MoXUHrgpKRJX8KwHfhiM3pAV2BTb0-Izjk3qpTtnG6QY8hfp8OTLcv_wTO2B3zCOOPrJWKH1Lmpxe6k7pu2Ft8C6wAG3nuHuSZ6WSVSIhB3J3vIMAFwbvwd3NVJmUBrpx93mFjXGDQnfHuw8q2ckF2bMbc-Ag1oKRTgBC_gBAGgBgKAB7WX7nCoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAGxCeoFLO2w0qNl2BMC&num=1&cid=CAASEuRoFWBBXn0kbLc-ibu3IFvuug&sig=AOD64_3TqeSgx-xdCgejnsu60f4U-jUEXg&client=ca-pub-2046678624456169&adurl=http://get-keenow.com/paramss%3Dphexafc9b094b5b5c9a19298a2ad999cd2e8cb90d7ded8d3d4d9da9cd7d1d3aacecad1e7d8e4c4d2d2d4e6e6c2ddc1e0dec5dac0d5dd9ea09be4ced2d3dde0c0dae3d4d4ced6e0c0d2d8d4e2c2cada%26trt%3D240_2956%26tid_ext%3D81000122509957%3Bwww.lapatria.com
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv243wP5HMRnicG6JZVaUaR2x823No3K5hdkvgNaXmVQvRFcSWJE2_EwqHlAu2VWhVF4lLwNE5MQJeSzIumhnjxjm0qIutaBa3qdo9_qc8NQnQuHuR8MCUc5KLLYLf34na1Qja9FEBGqr5VrG5I0QxORNXsM-AWh3zvqzhVpGQ-Q5MAwEbBEQuzNodGwOLI_dXC9PTP8LUzoaHw4bTZ--bgA9gngT3_xxNfsXD2CY4cJ2In7BCGfarxVJp-4RVRlu_PM-alcD5XgmR8tzhsiUkdFQ&sig=Cg0ArKJSzLbpHsLpfYNe&adurl=https://www.facebook.com/feriadellibrodemanizales/
http://www.lapatria.com/salud/rechazo-al-abuso-sexual-infantil-en-entornos-escolares-349046?qt-qt_3_lomas=0#qt-qt_3_lomas
http://www.lapatria.com/salud/rechazo-al-abuso-sexual-infantil-en-entornos-escolares-349046?qt-qt_3_lomas=1#qt-qt_3_lomas
http://www.lapatria.com/sucesos/asi-era-el-poder-de-ernesto-baez-dentro-de-las-auc-387628
http://www.lapatria.com/entretenimiento/al-alimon-mas-roca-rey-para-mexico-y-colombia-387634
http://www.lapatria.com/deportes/comienzan-las-emociones-en-el-torneo-de-futbol-de-la-asuncion-387661
http://www.lapatria.com/salud/la-que-hay-que-golpear-es-la-violencia-de-genero-387664
http://www.lapatria.com/caldas/la-ineficiencia-tambien-es-corrupcion-dice-el-gobernador-de-caldas-guido-echeverri-hablando
http://www.lapatria.com/deportes/lluvia-de-criticas-para-el-once-caldas-386782
http://www.lapatria.com/economia/alfonso-angel-uribe-de-dirigente-cafetero-al-monte-como-cultivador-386800
http://www.lapatria.com/deportes/eduardo-londono-aprendio-en-el-mundial-de-triatlon-386770


Contáctenos

MANIZALES PRINCIPAL
Dirección: Carrera 20 # 46- 35 
Teléfono: (6) 878 17 00 

OFICINA CENTRO: Tel: 8730808. 
OFICINA PALERMO: Tel: 8873330. 
BOGOTÁ: Telefax: 2356351-2497028. 
MEDELLÍN : Tel: 2688374.
CHINCHINÁ. Tel: 8400571.
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