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• Evita estar solo con un niño en áreas confinadas
y aisladas.

• Asegúrate siempre de que las puertas estén
abiertas y permanezcan visibles para los demás.

• No tomes fotografías personales de los
estudiantes, ni compartas en redes sociales o
intercambies correos electrónicos o mensajes de
texto, ni divulgues sus datos personales entre los
alumnos.

• Ten en cuenta las normas de seguridad en
internet y su uso responsable.

• Si eres trabajador del colegio, deberás conocer el
código de conducta y tener acceso a la política y
los procedimientos de Protección de Menores, el
personal deberá confirmar que ha leído y
comprendido estas políticas.

EVACUACIÓN EN EMERGENCIAS E INCENDIOS

• Si suena la alarma, sal por la salida de emergencia 
más próxima y dirígete al punto de encuentro.
Por favor permanece en dicho punto hasta que se
permita volver a entrar al edificio. Si descubres un 
fuego, por favor activa la alarma e informa a un
miembro del personal si es posible.

PRIMEROS AUXILIOS

• Muchos de los miembros del personal están
formados en primeros auxilios. Si necesitas
asistencia, por favor informa a un miembro del
personal. Los visitantes no deberán atender a los
estudiantes salvo que se les haya dado permiso.
En caso de emergencia no dude en llamar al 112
y pedir una ambulancia.

ACCIDENTES E INCIDENTES

• Por favor comunica cualquier accidente en la
Secretaría del Colegio.
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Salvaguardar y promover el bienestar de los niños es 
responsabilidad de todos. Toda persona que entre en 
contacto con los niños y sus familias tienen un papel 
que desempeñar. 

• Todos los visitantes deben estar preparados
para proporcionar una identificación formal.

• Todos los visitantes deben llevar la
identificación proporcionada en el momento
del registro – se debe llevar de forma visible en
todo momento dentro del recinto.

• Todos los visitantes deben firmar su salida y
entregar la identificación que les fue
proporcionada al abandonar el colegio.

Bienvenido a  Fontenebro International School.  

 Como visitante de nuestro colegio es importante 
que estés al tanto de nuestra política de protección, 
por favor pregunta a un empleado si tienes alguna 
duda sobre la información de este folleto. 

INFORMACIÓN DE 
SALVAGUARDA Y 

PROTECCIÓN DE MENORES 
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¿CUÁLES SON NUESTRAS RESPONSABILIDADES? 

Fontenebro International  School entiende como 
una obligación la protección de los niños frente al 
abuso. Para nosotros es de extrema importancia 
proteger y salvaguardar el bienestar de los niños y 
jóvenes. Esto incluye a niños de todos los rangos de 
edad. 

Ningún niño  debería sufrir abuso o daño alguno en 
su hogar o en el colegio. Todos los empleados del 
colegio tienen la r responsabilidad de asegurar 
que todos nuestros alumnos están a salvo. 

SALVAGUARDAR A LOS NIÑOS 

Abuso es el maltrato de un niño a través de 
negligencia,  cualquier tipo de maltrato ya sea 
físico, emocional o sexual que deriva en daños o 
lesiones, o la incapacidad de proteger a un niño de 
peligros. Le puede suceder a cualquier niño 
independientemente de su edad , género, raza o 
habilidad y puede ser infligido al niño por adultos u 
otros niños. 

¿QUIÉN ES RESPONSABLE? 

Todos, incluido todo el personal docente y no docente, 
personal temporal y de suministros, 
personal administrativo, de restauración, personal 
de limpieza, voluntarios  y personal que trabaja en el 
colegio siendo empleados de otros servicios y 
agencias y los que trabajan con  niños y familias en 
la comunidad. Todos tienen la responsabilidad 
legal de salvaguardar y promover e l bienestar de 
los niños. 

¿QUE INFOR MACIÓN HAY DISPONIBLE? 

Copias de nuestra Política de Protección de Menores 
y el Código de Conducta del Empleado 
están disponibles. Todos los empleados deben 
adherirse a los procedimientos e instrucciones del 
colegio en todo momento. 

QUE DEBES HACER EN CASO DE ESTAR PREOCUPADO 
POR UN MENOR 

Si estás preocupado por la seguridad de cualquier menor 
en el colegio, debes comunicarlo a los Profesionales 
Designados para la Salvaguardia y la Protección de 
Menores (Directora, Subdirector, Departamento de 
Orientación). La Secretaría del Colegio te facilitará el 
contacto con los responsables. Cualquier persona puede 
notificar directamente a la autoridad local.  

CUALES SON ALGUNAS DE LAS SEÑALES QUE DEBERÍAN 
PREOCUPARTE 

Puedes ser consciente de que hay problemas con un niño 
en su casa, en la escuela o en otra parte que le causen 
preocupación. Puedes observar marcas o moratones 
injustificados, o un menor puede mostrar un 
comportamiento agresivo, estar retraído o aislado o tener 
dificultad para concentrarse o comunicarse. 

QUE HACER EN EL CASO DE QUE UN ALUMNO TE 
COMUNIQUE QUE ESTÁ SIENDO OBJETO DE MALOS 
TRATOS 

Reacciona de forma calmada, sin sobresaltos, sin 
desconfiar, ni juzgar. No prometas confidencialidad, 
explica que estás en la obligación de compartir esta 
información con el Responsable Designado para la 
Salvaguardia y la Protección de Menores. Tranquiliza al 
alumno y procura no interrogarlo. Toma notas precisas 
(registro de la fecha, la hora, el lugar, sus observaciones y 
exactamente lo que el alumno ha dicho). Reporta los 
hechos inmediatamente al Profesional Designado para la 
Salvaguardia y la Protección de Menores. Siga la Política 
de Protección del Menor y Procedimientos del Colegio en 
todo momento. 

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LOS TRABAJADORES 
DEL COLEGIO 

Todos los empleados deben adherirse a las 
políticas del colegio, procedimientos e 
instrucciones en todo momento y se espera de 
ellos: 

• Habla a los estudiantes de forma calmada y con
respeto.

• Evita el contacto físico con estudiantes a no ser
que estés evitando que hieran a otros o a sí
mismos.

• Evita estar a solas con cualquier estudiante. No
deberías hacerlo al menos que haya un motivo
concreto y otras personas conozcan la situación.

• Informa siempre si un estudiante te toca o te habla 
de forma inapropiada (toma nota del incidente
incluyendo la hora y la fecha y entrégaselo a la
Directora o al Profesional Designado).

• Nunca intercambies información personal con un
alumno o conciertes una cita fuera del ámbito
escolar.

• Nunca estés en contacto con un alumno a través
de las redes sociales.

• Nunca uses una cámara o la cámara de un teléfono 
móvil con fines personales. Si lo haces con un
objetivo académico borra después las fotos.

• Nunca divulgues información confidencial fuera
del colegio o de forma online.

• Evitar contacto físico y excesiva familiaridad con
alumnos ya que esto podría ser malinterpretado
por otros.




