
Ley Orgánica 8/2021

El Soto, 8 de noviembre de 2021

Estimadas familias:

El pasado 5 de junio se publicó en el BOE la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio,
sobre la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con un
apartado especial relativo al ámbito de los centros educativos. Como sabéis, desde hace
muchos años, en nuestro colegio procuramos trabajar estos aspectos tan importantes
para el desarrollo y crecimiento armónico de nuestro alumnado.

En el siguiente enlace podéis acceder al texto:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf

Esta Ley se constituye como elemento clave para enfocar correctamente la
protección de los menores y las personas en situación de vulnerabilidad en todos los
ámbitos y, especialmente, en el ámbito escolar. Se espera que en los próximos meses las
autoridades autonómicas vayan desarrollando algunos aspectos que han quedado
legislados de forma general y que requieren de concreciones ulteriores.

No obstante, tal y como indica la Ley, a falta de este desarrollo normativo, en el
Colegio BVM Irlandesas El Soto ya hemos creado la figura de la Coordinadora de
bienestar y protección, que es Gloria Burón y que, desde hace años, trabaja eficazmente
desde el Departamento de Orientación en el Plan de convivencia y en la formación de
mediadores para la solución pacífica y dialogada de los conflictos que puedan surgir.

También la Ley, entre otras cosas, hace referencia a algo en lo que venimos
trabajando desde hace tiempo con toda la comunidad educativa: la necesidad de
garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un
uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los
valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y
la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.

Damos gracias a Dios porque todo esto va en la línea del crecimiento en los
rasgos de la persona que avanza por el camino de Ignacio de Loyola y de Mary Ward, que
son los que procuramos grabar día a día en la personalidad de nuestro alumnado.
Especialmente, el rasgo de la Solidaridad, que se refiere a ser personas para los demás.

Un cordial saludo,

Equipo Directivo
BVM El Soto
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