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A. PROPÓSITO
International Schools Partnership (ISP) espera que todo el staff y voluntarios de nuestras escuelas y otros como
contratistas y personal de agencias asociadas utilizadas por las escuelas, reconozcan donde haya un estudiante en
riesgo, o si actualmente es víctima de vulneración, y que todos los anteriormente mencionados hagan lo posible para
reducir este riesgo o daño.
Reconocemos que nuestras escuelas son particularmente importantes protegiendo a nuestros estudiantes; ellas están
en la mejor posición para identificar problemas tempranamente y proveer ayuda a los estudiantes, así como ayudarlos a
prevenir que estos problemas escalen. ISP se adhiere a los siguientes principios básicos:
●
●
●
●
●
●
●

El bienestar de un niño es primordial y cada estudiante tiene derecho a ser protegido de cualquier daño y
explotación; tener un bienestar asegurado independiente de su raza, religión, capacidades, género o cultura.
Todos los estudiantes deben estar seguros y sentirse seguros en el colegio
Cada estudiante tiene derecho a un currículum enriquecido y amplio, que los prepare para mantenerse a salvo
Cada adulto en el colegio debe demostrar un compromiso a la protección de los estudiantes con los que y para
quienes trabajamos.
Trabajamos en equipo con apoderados / tutores y/u otros profesionales para asegurar la protección de los
estudiantes.
Nuestro principio fundamental es “el mejor interés de nuestros estudiantes”
Todos los estudiantes tienen los mismos derechos a la protección, pero reconocemos que necesitamos hacer
más por algunos debido a sus necesidades educacionales, capacidades diferentes, género, religión u
orientación sexual.

1- Metas y Objetivos
ISP busca:
● Proveer un ambiente seguro y feliz que permita a los estudiantes prosperar y aprender
● Definir los sistemas y procesos que todos debemos realizar para asegurar que los estudiantes se mantengan
seguros en el colegio
● Concientizar a todo es staff sobre temas de Safeguard / Child Protection, y definir sus roles y responsabilidades
reportando posibles casos de abuso.
● Identificar estudiantes que estén siendo vulnerados o sean propensos a sufrir vulneración o daño.
● Asegurar la comunicación efectiva entre el staff en temas de Safeguard / Child Protection
● Definir procedimientos efectivos a seguir para el Staff / voluntarios u terceros que puedan presenciar
problemas en relación con Safeguard / Child Protection.
● Ser claros con todos los involucrados, incluyendo sus padres / tutores, entregando políticas claras y bien
comunicadas, conforme a nuestro enfoque de Safeguarding y Child Protection,

B. ALCANCE
Las notas de aplicación de la Política de Safeguarding serán aprobadas por el Directorio, firmadas por el Director
Ejecutivo del Grupo y adoptadas por todos los niveles de la organización. Las notas serán además aplicadas a cualquier
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agencia asociada con acceso no supervisado a niños y jóvenes y cualquier contratista trabajando en cualquier colegio
ISP.

C. DEFINICIONES
1- Safeguarding
Proteger y promover el bienestar de los niños refiere a los procesos de proteger a los estudiantes del daño, previniendo
el deterioro de su salud y desarrollo, asegurando que buscamos mejorar la salud y el bienestar general de todos los
estudiantes bajo nuestro cuidado y permitiendo que cada estudiante tenga oportunidades óptimas y llegar
satisfactoriamente a la adultez.
2- Child Protection
La protección al menor es el elemento central del Safeguarding y es definido como la responsabilidad de proteger
estudiantes que estén siendo vulnerados o sean propensos a sufrir vulneración o daño producto de abuso o negligencia.
Nota:
Si el trabajo preventivo alrededor de problemas de Safeguarding no es el apropiado o suficientemente extenso, los
estudiantes identificados como “preocupantes” pasarán a ser identificados como “en riesgo de un daño significativo”.
Aunque de otros factores fuera del control del colegio que puedan influenciar esto; el propósito de esta política será
asegurar que ISP tomará cualquier medida posible para evitar que esto suceda.

D. PRINCIPIOS
Estas notas de políticas de aplicación establecen principios y expectativas, así como los procedimientos y procesos, que
deben ser adoptados por todas las escuelas de ISP y de la organización en conjunto. La Política además describe los
pasos que deben tomarse para alcanzar nuestro compromiso con el resguardo de nuestros estudiantes, tanto en el
colegio como a nivel organizacional.
Dado nuestro contexto internacional, ISP reconoce y acepta su responsabilidad de resguardar a todos los estudiantes
bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989). ISP reconoce la obligación de proteger
nuestros estudiantes del daño y en particular, la obligación en ISP y en nuestros colegios bajo los siguientes artículos de
la convención de la ONU:
Artículo 3: Que declara sobre el mejor interés de los niños será la principal preocupación en la toma de decisiones
respecto a ellos.
Artículo 13: Que declara que los niños tienen derecho a recibir información mientras no los dañe o dañe a otro niño.
Artículo 19: Que declara que los niños tienen derecho a ser protegidos de daños y maltrato, físico y mental.
Artículo 34: Que declara que los gobiernos deben proteger a los niños de explotación sexual y abuso
Artículo 35: Que declara que los gobiernos deben tomar todas las medidas posibles para asegurar que los niños no sean
raptados, vendidos o traficados.
Artículo 36: Que declara que los niños deben ser protegidos de cualquier actividad que se aproveche de ellos o que
pueda dañar su bienestar y desarrollo
Artículo 37: Que declara que no está permitido que un niño sea castigado de manera cruel o dañina.
Todos los países miembros de las Naciones Unidas han firmado la convención de 1989, con la excepción de Estados
Unidos.
Todos
los
Artículos
de
la
ONU
pueden
ser
revisados
en
el
siguiente
link:
http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf

E. RESPONSABILIDADES
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3- Gerencia
El equipo de Gerencia reconoce su responsabilidad para asegurar que la organización y todos los colegios de ISP
entienden y siguen la guía entregada por esta y otros documentos relacionados al Safeguarding.
4- Directores y Gerencias en los colegios
Los Directores y la Gerencia en cada colegio deberán:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asegurar que las notas de aplicación son implementadas en sus colegios y seguidas por todo el staff y
voluntarios.
Asignar un Designated Safeguard Lead o en sus siglas DSL (Directora de Formación para CPDV Agustinas.
Asegurar que la cultura del colegio permita manejar los problemas levantados y tratados sensiblemente.
Asegurar que el Safeguarding sea abordado en el currículum
Asegurar que el espacio físico del colegio es seguro
Personalizar esta política para cada colegio
Asegurar un mapeo local de la legislación, las agencias que guían y apoyan estos procesos sean agregadas a la
versión personalizada de esta política de cada colegio.
Solo disponer de staff que tendrá contacto no supervisado con estudiante, si es que se han realizado
procedimientos de Reclutamiento Seguro o Contratación Segura en ellos.
Mantener un registro de todas las capacitaciones realizadas al staff en relación al Safeguarding y Child
Protection. Este registro debe estar disponible para inspección durante cualquier auditoría y debería incluir
cronogramas para la renovación de las capacitaciones identificadas en esta política.

5- Designated Safeguard Lead (DSL) o DSL Subrogante
Cada escuela debe identificar al menos una persona designada como DSL, para apoyar al director. Esto significa que los
colegios con instalaciones separadas deben tener más de un DSL para Safeguarding. Esta persona(s) deberán: recibir
una capacitación apropiada que les permita asumir su rol; que se le asigne el tiempo suficiente durante su jornada
laboral para tomar su rol; y ser capaz de priorizar el Safeguarding cuando sea necesario.
El DSL puede ser el Director si es apropiado, pero éste deberá recibir las mismas capacitaciones y procesos como
cualquier otro DSL. Por lo tanto, se aconseja a las escuelas que consideren detenidamente antes de elegir al director
para que actúe como el DSL.
El Personal asignado a este rol debe tener dos principios:
●
●

El bienestar de los estudiantes siempre será la prioridad
La confidencialidad será respetada siempre y cuando sea razonablemente posible

Al ser guiado por esos principios, el DSL deberá:
●
●
●
●
●
●
●

Tomar un rol clave en asegurar que el colegio tome acción para apoyar a cualquier estudiante que pueda estar
en riesgo.
En conjunto al director, asegurar que todo el staff tanto profesores como otros, estén conscientes de sus
responsabilidades en relación al Safeguarding y Child Protection.
Tener una capacitación apropiada adicional al entrenamiento básico que todo staff debe recibir.
Recopilar y mantener un registro preciso y confidencial de cualquier preocupación sobre los niños.
Tener un entendimiento claro de las expectativas respecto al Safeguarding, a quién contactar, qué agencias
existen y cómo contactarlas.
Asegurar que la comunidad escolar sepa quién es su DSL.
Familiarizarse con las regulaciones, procedimientos y agencias locales que puedan ofrecer apoyo para materias
de Safeguarding.
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Todo el staff tiene la responsabilidad de reportar al DSL frente a cualquier inquietud que surja respecto a la seguridad
de los estudiantes a su cargo. Es responsabilidad del DSL tomar decisiones de qué hacer posteriormente y cuando
tomar la acción apropiada.
6- El personal (Incluidas organizaciones asociadas y contratistas que tengan contacto no supervisado con niños)
El staff deberá:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asegurar que está familiarizado con las Notas de Aplicación y las seguirá, asimismo con cualquier otro
documento relacionado al Safeguarding como: códigos de conducta, guías para prácticas de trabajo seguras,
entre otras.
Ser sujeto a procesos de reclutamiento y revisiones previas a su ingreso al colegio / organización (a menos que
un plan de acción / evaluación de riesgos sea llevado a cabo con tal de asegurar que este miembro del staff sea
supervisado hasta que todas las revisiones estén completadas.
Estar alerta con las señales e indicadores de posible abuso.
Escuchar y tomar seriamente las visiones y preocupaciones de los estudiantes
Registrar cualquier preocupación y reportarlas con el DSL.
En Colegio Pedro de Valdivia Agustinas el DSL es Elizabeth Meyer y puede ser contactada al correo
emeyer@cpdv.cl.
Seguir los siguientes procedimientos señalados en este documento cuando tenga alguna preocupación
respecto a un estudiante.
Apoyar a los estudiantes, staff u otros adultos que tengan inquietudes, o cualquiera que tenga alguna
preocupación, a actuar apropiada y efectivamente instigando o cooperando cualquier proceso de investigación
posterior en el cual sea solicitada su participación.
Llevar a cabo una capacitación apropiada de Safeguarding / Child Protection y de Reclutamiento Seguro (y
cualquier actualización que sea requerida por ISP).
Todo el staff y voluntarios deben saber que, si su comportamiento dentro y fuera del trabajo rompe el código
de conducta o las guías de trabajo seguro, este puede ser considerado como materia disciplinaria o incluso
materia criminal.

Todo staff que tenga acceso ocasional o supervisado con estudiantes (incluido staff de organizaciones asociadas o
contratadas) deberá:
●
●

●
●
●

Seguir una inducción / resumen de Safeguarding respecto a su rol, entendiendo que se requiere de ellos en
caso de detectar preocupaciones y a quién deben reportarlas.
Entregar una confirmación escrita para demostrar que es lo apropiado, todas las agencias asociadas/
Contratistas deben seguir un procedimiento de reclutamiento seguro con las revisiones apropiadas y que esta
inducción de Safeguarding sea entregada a ese staff, (apropiado al rol y el contacto que tendrán con los
estudiantes), antes de que ellos inicien cualquier rol en algún colegio ISP. Donde este staff o voluntarios sean
constantemente supervisados, los chequeos de reclutamiento no deberían ser tan rigurosos, pero es tarea del
Director o DSL evaluar este riesgo, no así miembros del staff u organizaciones asociadas por sí mismos.
Cuando los contratistas no tienen sus propias políticas de Safeguarding, las notas de aplicación de ISP pueden
ser usadas y se les debe solicitar a los contratistas que deben leer y seguirlas. Este requerimiento debe ser
parte de cualquier acuerdo contractual.
Seguir la guía entregada por este documento todo el tiempo.
Recibir la guía apropiada en prácticas de trabajo seguras.

F. CAPACITACIÓN Y APOYO
ISP asegurará que:
●

●

Todo staff, voluntarios y agencias asociadas en los colegios serán proveídos con una capacitación general al
unirse a la organización y por lo menos cada 3 años. Esta capacitación estará disponible a través de Educare o
Capacitaciones Internas, la cual es apropiada, así como eventos presenciales donde cada colegio debe asignar
presupuesto para cada año.
Los documentos relevantes deben estar disponibles en un rango relevante de lenguajes.
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●
●
●
●
●
●

El Staff y voluntarios sean apoyados y deberán tener las habilidades necesarias para reconocer y tomar
acciones apropiadas frente a estudiantes que estén en riesgo o sean propensos a este.
El / los que tengan la responsabilidad de ser DSL en los colegios, deberán tener un conocimiento apropiado y
actualizado y que puedan acceder a capacitaciones especializadas adicionales (Aprobadas por el Director de
Grupo de H&S). Este deberá ser actualizado cada 2 años.
Todo el staff y voluntarios deberán tener una inducción completa, la cual incluye una revisión de qué hacer
cuándo contactar si tiene preocupaciones frente a un estudiante.
El staff apropiado será entrenado en Reclutamiento Seguro. El cual debe ser renovado cada 5 años.
La Capacitación para nuevos empleados debe ser completada antes de que comience sus labores no
supervisadas frente a estudiantes.
Cualquier estudiante que esté sufriendo cualquier forma de daño recibirá apoyo. Una vez acordado con
cualquier agencia investigadora (si está involucrada), se les puede ofrecer apoyo directo a los estudiantes a
través del equipo de formación (councellors) u otra agencia externa. Todos los colegios ISP que tengan
información en relación al caso de manera local, regional o nacional pueden entregar apoyo directo en estas
circunstancias.

ISP reconoce que nuestro deber de cuidar a nuestros empleados, y donde el staff ha estado involucrado en reportar y
responder al abuso, reconocemos que esta puede ser muy difícil para ser resuelta de manera aislada. ISP de igual
manera estará en condiciones de ofrecer o negociar un apoyo o asesoramiento externo para cualquier miembro del
staff afectado por un problema de Safeguarding. Los colegios de ISP tendrán una lista de organizaciones (como staff de
abogados, hospitales y consejeros, que pueden ponerse a disposición del personal que lo solicite).
Por favor recuerde que a menos que se le pregunte específicamente, nunca realice una investigación por su cuenta
frente a una sospecha de abuso. Este puede ser un trabajo altamente especializado y puede interferir con una
investigación criminal y si éste fuera requerido y apropiado frente a las leyes locales.

G. FORMAS DE ABUSO
Hay un número significativo de estudiantes que pueden estar expuestos a riesgo y peligro. Todo requiere una
respuesta. El abuso es definido como cualquier forma de maltrato al menor. El cual puede ser manifestado como daño
directo al menor, o como una falta de acción para proteger a un menor que esté en riesgo o que ya esté sufriendo daño.
Los tipos de abuso más comunes son:
●
●
●
●

Abuso Físico: Forma de abuso que involucra golpear, sacudir, lanzar, envenenar, quemar, marcar u otro tipo de
daño a un menor
Abuso Emocional: El maltrato persistente de un menor el cual cause efectos adversos y severos en el desarrollo
emocional de un menor. Esto puede incluir el convencer a un menor que es inútil, no amado o no valorado a
menos que cumpla con las demandas de otra persona.
Abuso Sexual: Incluye forzar o tentar a un menor a participar en actividades sexuales, sea o no consciente el
menor de lo que significa. Esta forma de abuso puede incluir contacto directo asi como indirectas a través de
redes sociales o internet.
Negligencia: Es la falta persistente de cumplir con las necesidades básicas físicas o psicológicas del menor, y
que resulten en perjudicar la salud y desarrollo del niño.

Si bien lo anterior son las cuatro áreas principales de abuso potencial, el abuso en sí mismo puede tomar muchas
formas que involucren una o más de estas áreas.
El staff de la organización y del colegio debe ser consciente de que buscar y qué medidas tomar frente a cualquiera de
estos problemas (o cualquier otra inquietud).
1- Mutilación Genital Femenina (FGM)
FGM es una forma de abuso del menor y una forma de violencia contra la mujer y las niñas, debe ser tratada mediante
los procedimientos mencionados en este documento en cuanto sea posible.
La mutilación genital femenina es potencialmente perjudicial para las niñas, tanto emocionalmente como en términos
de problemas de salud, y es una violación de una serie de artículos de la convención de la ONU sobre los derechos del
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niño. Es ilegal en 26 países de África y Oriente Medio, así como en otros 33 países, incluidos los Estados Unidos de
América y el Reino Unido.
Reconocemos que esta es una práctica cultural en algunos países y que no siempre se considera abusiva. Sin tolerar
esta práctica, debemos estar alerta frente a la sensibilidad alrededor de ella y siempre actuar a favor del mejor interés
del estudiante.
2- Matrimonios Forzados (FM)
Un matrimonio forzado (FM) es un matrimonio realizado sin el consentimiento válido de una o ambas partes, y donde el
factor es la coacción. El matrimonio forzado es cuando alguien enfrenta presión física para casarse (por ejemplo:
amenazas, violencia física o violencia sexual) o presión emocional y psicológica (por ejemplo, hacer sentir que la
persona está avergonzando a su familia). Esto es muy diferente a un matrimonio arreglado donde ambas partes dan su
consentimiento.
En 2013, el primer Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución contra los
matrimonios infantiles y forzados. Esta resolución reconoce el matrimonio infantil, temprano y forzado como una
violación de los derechos humanos que "impide que las personas vivan libres de toda forma de violencia y trae
consecuencias adversas en el goce de los derechos humanos, como el derecho a la educación".
Al igual que con la MGF y algunas otras prácticas culturales, debemos estar alertas de las sensibilidades culturales, pero
siempre actuar en el mejor interés de los estudiantes. Sin embargo, la escuela debe seguir los procedimientos de la
misma manera que para cualquier otro asunto de Safeguarding o Child Protection.
3- Autoflagelación o Autolesión
La autolesión o autoflagelación puede tomar varias formas físicas y / o emocionales. Existen varias razones por las
cuales los niños y los jóvenes intentan hacerse daño. Una vez que comienzan, puede convertirse en una compulsión.
Por eso es tan importante que los colegios lo detecten lo antes posible y entreguen ayuda de manera lo más pronto
posible. La autolesión no suele ser un intento de suicidio o un llamado de atención. En cambio, generalmente es una
forma que los jóvenes utilizan para liberarse de emociones abrumadoras y enfrentarlas. Por ello, cualquiera sea la
razón, debe tomarse en serio.
Las razones exactas por las que los niños y los jóvenes deciden hacerse daño no siempre son fáciles de resolver. De
hecho, es posible que ni siquiera sepan exactamente por qué lo hacen, pero existen vínculos entre la depresión y la
autolesión. Frecuentemente, un menor que se daña a sí mismo está siendo intimidado, estar bajo demasiada presión,
sufriendo abuso emocional, duelo o problemas de relación con familiares o amigos. Los sentimientos que traen estos
problemas pueden incluir: baja autoestima, baja confianza, soledad, tristeza, enojo, insensibilidad y falta de control en
su vida. Los jóvenes a veces hacen lo posible para cubrir las cicatrices y/o heridas de autolesiones y/o explicarán
cualquiera de estas como accidentes.
Algunos temas comunes que pueden ayudar al staff a identificar problemas:
●
●

Indicadores físicos como cortes, moretones, quemaduras, falta de pelo (donde el pelo se ha sacado a tirones).
Indicadores emocionales como la depresión, pérdida súbita de peso, abuso de alcohol o drogas, u otro
desorden alimenticio, aislamiento o retraimiento.

Si el staff sospecha que el estudiante se está autolesionando debe derivarlo al DSL quien debe considerar los siguientes
pasos. Es probable que se requiera la discusión con el estudiante involucrado junto a sus padres o tutores para definir
un curso de acciones o el asesoramiento de organización que pueda apoyar al estudiante.
4- Explotación Sexual de Niños (CSE)
La explotación sexual de niños y jóvenes menores de 18 puede involucrar relaciones explotación donde los jóvenes
reciben algo a cambio de realizar actos sexuales. La explotación de cualquier estudiante puede ocurrir en forma
presencial o mediante el uso de tecnología, como teléfonos móviles o computadoras. En estas situaciones, se podría
alentar a un estudiante a enviar o publicar imágenes íntimas de sí mismos.
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En todos los casos, la persona que explota a los estudiantes lo hace abusando del poder que tienen sobre ellos. Este
poder puede venir por la edad, la fuerza física y / o los recursos económicos que tenga el abusador. La violencia, la
intimidación y la coerción son comunes en las relaciones de explotación.
5- Sexting
El Sexting es cuando alguien comparte imágenes sexuales de desnudos y desnudos parciales o imágenes de sí mismos u
otros, o enviar mensajes explícitos.
El Sexting también se refiere a estudiantes intercambiando desnudos, foto por foto.
Éstas son algunas de las muchas razones por las que un estudiante quiera enviar fotos de desnudos o desnudo parcial,
videos o mensajes a alguien más:
●
●
●
●
●
●

Hacerlo porque ellos creen que “todos lo están haciendo”
Aumentar su autoestima
Seducir a otros para probar su identidad sexual
Explorar sensaciones sexuales
Recibir atención y conectar con personas en redes sociales
Dificultades para negarse frente a la petición de otros de una imagen explícita, especialmente si la persona que
lo pide persiste.

Por lo general los estudiantes no comprenden que creando y enviando esas imágenes están potencialmente
cometiendo un delito. Idealmente, nosotros no queremos enfrentar estos problemas como actos criminales. El
aprendizaje y apoyo puede ser más beneficioso para enfrentar el sexting.
Nota:
Lo anterior no es una lista detallada de todas las formas potenciales de abuso que el staff pueda enfrentar. Para más
información, consulte "Mantener a los niños seguros en la educación" 2016. Esta es una publicación del Reino Unido,
pero los tipos de abuso abordados son válidos y pueden aplicarse a cualquier país del mundo.

H. Problemas Específicos de Safeguarding
1- E- Safety o seguridad en el uso del internet
El crecimiento en el contenido electrónico diario y el constante desarrollo de una variedad de aparatos crean un riesgo
adicional para los menores. Los riesgos y peligros online incluyen:
●
●
●
●
●
●

Contenido inapropiado
Ignorar las restricciones de edad y comunicándose con adultos desconocidos y otros menores (que pueden ser
menores vulnerables al bullying y grooming)
Grooming y abuso sexual
Compartir información personal
Apuestas y endeudamiento
Ciberbullying

El ciberbullying es una forma cada vez más común de comportamiento de acoso y se relaciona con mayor frecuencia
con las redes sociales y los teléfonos móviles.
ISP cree que la mejor manera de proteger a nuestros estudiantes es enseñar conciencia y comprensión del riesgo,
particularmente a través de educación personal, social y de salud, la educación sexual, la educación relaciones sanas y/o
programas de bienestar. El plan de estudios de cada escuela debe incluir oportunidades apropiadas y frecuentes para
enseñar a los niños cómo reconocer cuándo ellos y otras personas están en riesgo y les entrega habilidades, estrategias
y lenguaje que necesitan para tomar las medidas adecuadas.
2- Uso de celulares e imágenes de cámara
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Es nuestra política que practicantes, profesores y visitantes a nuestro ciclo de ç no utilice teléfonos celulares para tomar
imágenes de los menores. En nuestras escuelas primarias y secundarias, si sus dispositivos son utilizados para tomar
fotos a los estudiantes, éstas deben ser subidas a los sistemas del colegio inmediatamente y posteriormente deben ser
borradas de su dispositivo. El permiso para captar imágenes, videos o registros de audio debe ser supervisado
directamente por el DSL o el Director del colegio.
Fotografías para publicaciones escolares:
●
●
●
●

Las fotografías de los estudiantes que deben ser usadas por el staff para actividades escolares o marketing solo
deben ser tomadas por cámaras y dispositivos del colegio.
Las imágenes deben ser guardadas en un servidor / base de datos segura y las copias impresas solo deben ser
usadas en el colegio con propósitos como publicidad, registros o diarios de aprendizaje. Las imágenes usadas
por marketing deben estar aprobadas por los apoderados o tutores previos a su uso.
Los celulares del staff no deben ser usados en la sala de clases ni en espacios de aprendizaje cuando los
estudiantes están presentes excepto por un plan de emergencia.
Los visitantes y apoderados / tutores se les pedirá que no utilicen celulares dentro de la escuela y/o en las
áreas de Preescolar (Early Years), excepto si hubiera una autorización entregada para tomar fotos de su propio
hijo o del grupo de niños. Todos los apoderados deben dar autorización para las fotografías usadas para
publicidad y firmar un acuerdo para en caso de que ellos no quisieran que la imagen de su hijo sea utilizada.

3- Acusaciones contra el staff y voluntarios
Una acusación puede ser realizada contra un miembro del staff o voluntario en cualquier momento. Esto es muy
importante porque las acusaciones son tratadas seriamente y se deben realizar los siguientes procedimientos:
Una acusación es diferente a una queja y puede ser definido como:
●
●
●

Cuando alguien ha demostrado una conducta que haya dañado o pueda dañar a un menor.
Cuando alguien posiblemente haya cometido un delito en contra de un menor
Cuando alguien ha demostrado una conducta peligrosa con un menor o que pueda convertirse en un riesgo
para el menor.

Frente a una acusación realizada contra un miembro del staff (o un voluntario), será investigado por el director a menos
que se trate de un delito confirmado, en tal caso el asunto será derivado a las autoridades locales cuando sea
apropiado. En todos los casos (criminales o no) el Director y el Director de H&S del Grupo deberán ser informados a la
brevedad con un plazo máximo de 48 horas. En el caso de que una acusación se realice en contra del director, el
Gerente Regional y el Director de H&S del Grupo deben ser informados.
No se deben tomar medidas para investigar la inquietud antes de consultar con el Director de H&S del Grupo, y llegar a
un acuerdo sobre la mejor manera de abordar e investigar la inquietud. Si se considera, después de estas consultas
iniciales, que se necesita más información, entonces el miembro del personal puede ser suspendido. La suspensión es
un acto neutral, y de ninguna manera implica que la persona sea culpable de ningún delito. Se reconoce que será
angustiante para la persona interesada, y el colegio hará todo lo posible para equilibrar los intereses de cualquier
persona con la necesidad de mantener a los niños seguros. El colegio buscará el consejo del Director de H&S del Grupo
antes de actuar y cumplirá con la orientación acordada a nivel nacional y local sobre estos asuntos. Se espera que cada
escuela haya investigado y mapeado los procedimientos locales y la orientación para manejar este tipo de denuncias.
El Staff reducirá la posibilidad de que una acusación sea formulada al asegurarse de que ellos están conscientes de las
expectativas dentro del código de conducta para el staff y voluntarios y las guías de trabajo seguro.
4- Whistleblowing
ISP reconoce que no podemos esperar que los niños detecten anomalías en un ambiente donde los adultos fallen
realizarlo. Todo el staff y voluntarios deben estar conscientes de su deber de detectar preocupaciones sobre las
acciones o la actitud de sus colegas. Las inquietudes planteadas por las razones correctas serán protegidas contra
divulgación y si se prueba que carecen de fundamento, no se tomarán acciones en contra del denunciante.
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Por otra parte, una denuncia maliciosa será vista como una potencial materia disciplinaria. ISP tiene una Política de
Whistleblowing separada a la cual debe referirse completamente en caso de algún incidente.
5- Antibullying
Bullying es una materia de Safeguarding y que si queda sin resolver puede convertirse en un problema más serio de
Child Protection. El staff de cualquier nivel debe tomar seriamente las inquietudes de cualquier estudiante respecto al
bullying. Las acciones deben ser realizadas siempre para investigar las inquietudes y para prevenir que se repitan los
incidentes o conductas. Bullying puede involucrar problemas presenciales como el mal uso de redes sociales o
dispositivos tecnológicos. Cada colegio deberá tener su propia política para enfrentar prácticas restauradoras y todos
nuestros colegios demostrarán un compromiso para resolver problemas específicos. ISP tiene una política anti-Bullying
separada de la cual debe referirse completamente en caso de algún incidente en relación del bullying a cualquier
estudiante.
6- Menores con necesidades educativas diferentes o movilidad reducida.
Todo el staff debe reconocer que los menores con necesidades educacionales diferentes pueden significar desafíos
educacionales para el Safeguarding. Dependiendo de la naturaleza de las necesidades del estudiante, pueden existir
barreras adicionales que pueden dificultar la identificación y reconocimiento de señales de abuso. Por ejemplo, es fácil
asumir que el estado de ánimo, conducta o cualquier herida sea relativa a su discapacidad más que el hecho de que
estén sufriendo abuso. Esto puede ser reconocido como que los menores que tienen discapacidades pueden ser
desproporcionadamente impactados con conductas como el bullying pero ellos pueden no demostrar síntomas
externos. Las dificultades comunicativas, en particular, pueden hacer muy difícil para un menor indicar que es lo que
está pasando y, por lo tanto, puede ser muy difícil superar cualquier tipo de barrera. El staff debe estar
extremadamente alerta y reportar cualquier inquietud, evitando asumir situaciones sobre las causas de heridas o
conductas.
7- Acusaciones realizadas de por un menor contra otro menor (Abuso entre pares)
ISP reconoce que los menores son capaces de abusar de otros menores. Cuando se realiza una acusación donde un
menor pueda estar abusando de otro, esto siempre debe ser tomado seriamente y resuelto como una materia de
safeguarding. El abuso entre pares puede tomar muchas formas, y los problemas de género pueden ser prevalentes
cuando se tratan este tipo de abusos. Un ejemplo de esto puede ser cuando las damas son tocadas inapropiadamente
por varones, o los varones mismos son sujetos a violencia de iniciación. Este tipo de abuso entre pares no será tolerado.
En ninguna circunstancia una acusación donde un menor posiblemente abusó de otro debe ser tratada como “son niños
siendo niños” o “experimentación”.
Si las acciones denunciadas no son deseadas o envuelve menores que no son capaces de dar su consentimiento tanto
por su edad como por algún grado de discapacidad, entonces esto es potencialmente abuso y deben seguirse los
protocolos de la escuela de igual manera como otro caso de Safeguarding o Child Protection.
8- Resguardando estudiantes vulnerables al extremismo
ISP valora la libertad de expresión de creencias o ideologías como parte fundamental de los valores de la sociedad.
Tanto estudiantes como profesores tienen el derecho de hablar libremente y expresar sus opiniones. Sin embargo, ésta
libertad viene con responsabilidad, y el libre discurso que esté diseñado para manipular a personas vulnerables o que
induzca violencia o daño a otros, va en contra de los principios donde la libertad de expresión es valorada. La libertad
de expresión no es un privilegio incondicional; está sujeto a leyes y políticas que gobiernan la equidad, los derechos
humanos, la seguridad y cohesión de la comunidad. Cualquier libertad de expresión que promueva la violencia contra
alguien o cualquier otro no será tolerada.
Un breve curso sobre extremismo puede ser encontrado en el siguiente link:
http://course.ncalt.com/Channel_General_Awareness/01/index.html
9- Intervención Física / Restricción
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Hay momentos cuando los adultos en los colegios, en el curso de sus deberes escolares, deben intervenir físicamente
para contener a los estudiantes y prevenirlos de un daño inminente. Tal intervención debe ser siempre razonable y
proporcionada a las circunstancias y que sean lo mínimamente necesarias para resolver la situación. El gobierno de
Reino Unido ha emitido una guía en relación con el uso de fuerza razonable de cómo usarla efectivamente (es posible
que los colegios quieran añadir sus propios consejos sobre las mejores prácticas).
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-reasonable-force-in-schools.
El Director puede requerir que cualquier adulto involucrado en cualquier incidente reporte la situación directamente a
él lo antes posible. El miembro del staff deberá reportar de manera escrita el incidente dando una descripción completa
de la situación. Se deberán identificar testigos cuando sea posible.
Cuando se requiera intervención, se debe solicitar a un directivo que informe al estudiante y le permita describir el
incidente desde su punto de vista. Las notas escritas de esta conversación deben mantenerse y el estudiante debe
verificarse por cualquier lesión.
Los apoderados / tutores deben estar siempre informados cuando una intervención sea necesaria.
10- Reclutamiento seguro y selección
ISP hará todo lo posible para asegurar que quienes trabajen con niños en nuestras escuelas y en toda la organización
sean personas idóneas. Para ello, el staff que trabajará de manera no supervisada con estudiantes será contratada
utilizando procedimientos de reclutamiento seguro. (ver política de reclutamiento seguro, política de chequeos de
antecedentes y otras notas de aplicación relevantes).
El reclutamiento seguro involucra una revisión exhaustiva de los candidatos a través de procesos de entrevista y
formatos de postulación, verificando identidad, acreditaciones y obteniendo las referencias de manera apropiada,
solicitando revisiones de antecedentes penales de todos los países donde el postulante ha trabajado o vivido en los
últimos 10 años, así como otros chequeos de reclutamiento.
Desde agosto del 2018, al menos un miembro de cada panel entrevistador tanto a nivel organizacional como a nivel de
escuela, quienes realizan entrevistas por los puestos que requieran contacto no supervisado con menores, deben ser
realizados bajo una capacitación de entrenamiento seguro. Todas las escuelas deben mantener un registro central de
todos los chequeos de reclutamiento realizados al staff. Este registro debe incluir detalles relacionados al DBS (solo para
quienes hayan vivido en Reino Unido) como, por ejemplo: fecha completada y número, los registros de antecedentes de
otros países chequean o revisan certificados de buena conducta, cualificaciones, órdenes de prohibición, etc.
Cuando se divulga información como parte del proceso de verificación de antecedentes penales, ya sea información
sobre precauciones, condenas u otro tipo de información, se debe completar una evaluación de riesgos antes de la cita.
Esta evaluación de riesgos debe ser firmada por el Director, el Gerente Regional de Recursos Humanos y el Gerente
Regional para los colegios.

I. PROCEDIMIENTOS
1- Inquietudes de Adultos respecto a un estudiante
Si un miembro del staff sospecha que algún estudiante a su cargo puede ser víctima de abuso, o está en riesgo de abuso
u otra forma de daño, ellos no deben investigar, pero deben informar al DSL acerca de sus preocupaciones lo más
pronto posible.
El staff debe manifestar cualquier inquietud que tengan respecto a la posibilidad de que un estudiante sea abusado o
poniéndose así mismo en riesgo. Es mejor informar estas preocupaciones, las cuales posteriormente pueden ser
infundadas, a que se esconda información que pueda haber ayudado a proteger al estudiante del daño actual. En
muchos casos el estudiante no hará una expresión directa de sus problemas, pero el staff estará atento y preocupado
frente a algún indicador físico o emocional. En esas circunstancias el staff debe usar un registro de incidentes y un mapa
de lesiones corporales (si es apropiado), para realizar un reporte al DSL.
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Cuando algún estudiante realiza una confesión directa, se deben colocar las palabras bajo el encabezado “Enfrentado
una confesión” y posteriormente continuar con el registro.
2- Testimonios, reporte y acciones posteriores
Principios Generales:
Nota: Debe estar alerta si un estudiante le dice a otro sobre mantener confidencialidad sobre un problema, nadie debe
prometer confidencialidad si lo que el estudiante confiesa un abuso sufrido por él u otro menor. El staff debe estar
siempre en todo momento entregando una advertencia sana previa a conversar con el menor.

La siguiente guía está basada en 5 prácticas claves para todo el staff:
Recibir
Cuando sea posible deténgase y escuche al menor que desee hablar en confianza. Sabemos que los menores pueden
pedirlo en el momento menos conveniente, pero es importante que usted se haga tiempo para el estudiante, incluso si
deba decir esto “No puedo ahora, pero puedes venir a mi oficina a las…” Cuando sea posible, mientras un estudiante le
confiesa algo, trate de escuchar y permita el silencio y no intente mostrarse sorprendido o incrédulo.
Razonar
Trate de estar tranquilo, no haga juicios y empatice con el menor. Nunca haga promesas que no pueda cumplir. En lo
posible de mucha tranquilidad y dígale al menor que sus acciones seguirán. Asegure que el menor que hace lo correcto
al contar el problema.
Reaccionar
Reaccionar a lo que dice un menor solo mientras usted requiera más información. No haga preguntas dirigidas. Realice
preguntas abiertas como: “¿Hay algo que quieras contarme?”. Trate de no criticar al presunto abusador, ya que puede
ser algún miembro de la familia por el cual el menor tenga algunos sentimientos.
Registrar
Realice notas breves de lo que diga el menor durante la conversación, pero si no es posible, haga notas apenas pueda
dentro de las siguientes 24 horas. Haga lo posible para llevar un registro exacto de qué es lo que dice el menor y no su
propia interpretación de lo que dijo el niño. Anote la hora, fecha y lugar también (vea el Registro de Incidentes, Yellow
Form)
Reportar
Cuando un menor realiza una confesión, o si usted tiene algún tipo de inquietud, es muy importante que los
procedimientos de este documento sean seguidos. Un reporte completo escrito sobre el problema (idealmente usando
el Registro de Incidentes, Yellow Form) que debe ser entregado al DSL lo antes posible y que deba incluir, si es
relevante, un mapa de lesiones corporales.
Cuando un menor realiza una confesión y acusa de abuso, el DSL (o el Director en ausencia del DSL), debe ser informado
lo antes posible. El DSL debe cotejar cualquier evidencia disponible, asegurando que las notas tomadas de cualquier
testigo estén disponibles para cualquier equipo investigador. El DSL debe considerar cuando sea necesario, consultar la
información disponible. Es el rol del DSL tomar decisiones sobre qué acción realizar posteriormente y cual decisión
tomará según el marco legal. Es importante tener un registro completo de toda la información y decisiones tomadas, el
cual esté registrado y guardado correctamente.
ISP reconoce que el contexto local de los colegios es diverso y complejo. De todas maneras, los siguientes principios
deben tomarse en cuenta al seguir el marco y los procedimientos para divulgación, reporte y acciones posteriores:
Como ISP nosotros:
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●
●
●
●

Siempre residimos en ciudades y países que ofrezcan un pequeño apoyo externo
Reconozcan limitaciones en las áreas de Child Protection
La necesidad de evaluar la calidad y habilidades de los consejeros y otro staff de apoyo que puedan ayudar a
niños que han sufrido daño o daño auto infringido, de manera de determinar los límites de nuestro trabajo
Necesidad de actuar en concordancia a la legislación local, así como los principios principales y prácticas
detalladas en esta política

3- Agencias locales de Safeguarding / Apoyo
Los requerimientos locales legales: Cada colegio DEBE insertar los procedimientos locales y los detalles de contacto de
las agencias y organismos que puedan tanto aconsejar como también a las cuales referir en esta sección. De manera
alternativa, los colegios son libres de crear un documento separado que, en cualquier caso, las agencias que están
disponibles para que el colegio busque apoyo o haga derivaciones. Los nombres y detalles de contacto del DSL deben
ser incluidos.
4- Registros y confidencialidad
Todos los registros de casos de Child Protection, testimonios o acusaciones deben ser tratados como información
sensible, deben ser asegurados y apartados de los registros generales escolares del estudiante. Esta información solo
debe ser compartida con las personas que lo requieran estrictamente, mientras sea posible tomar los pasos apropiados
para el resguardo del menor, o para que puedan llevar a cabo sus propios deberes, pero no debe compartirse más
ampliamente que eso.
●

Los registros de Child Protection deben ser guardados en un mueble seguro como un gabinete con llave o en
un sistema electrónico seguro, accesible sólo por DSL (o su DSL subrogante) y otro directivo en colegios
grandes para asegurar el acceso razonable. (ISP permitirá un sistema H&S para seguramente guardar estos
registros).

●

Los registros de testimonios de menores deben tener la fecha y llenados sin ningún tipo de corrección o
modificación futura.

●

Los registros de Child Protection deben estar separados de la carpeta general de educación, pero los registros
generales del estudiante deben llevar una marca especial para indicar que existe una carpeta de Child
Protección asignada a este estudiante (ej: una estrella roja o similar). Todo el staff que requiera consultar la
carpeta escolar del estudiante sabrá que significa este símbolo y a quién consultar sobre este símbolo.

●

Una carpeta de Child Protection (Electrónica u otra) debe ser comenzada para cada niño frente a cualquier
incidente de Child Protection alrededor del estudiante. Este puede aumentar a raíz de:
- Si un miembro del staff levanta una inquietud sobre el bienestar de un estudiante – esto debería ser
registrado de manera escrita (vea más adelante si requiere apoyo)
- Si la información es enviada al colegio por el colegio anterior del estudiante
- Si el colegio es alertado por una agencia de Protección al Menor sobre inquietudes sobre el estudiante.

●

Los miembros del staff que deberían hacer una inquietud escrita manual /electrónicamente sobre el bienestar
del estudiante, usando el formulario establecido por el colegio. Este registro debe ser entregado lo antes
posible al DSL. Las inquietudes que inicialmente pueden ser triviales pueden convertirse en piezas claves de
información posteriormente. Entonces es muy importante entregar la mayor cantidad de detalles posibles.
Una inquietud levantada puede que no progrese más que en una conversación con el DSL, pero podría
potencialmente llevar a resolverse a través del sistema legal. Si no existiera una categoría específica para la
causa de la inquietud, trate de ser específico con lo que a usted le preocupa respecto al caso.

●

Cualquier información sacada de la carpeta (electrónica u otra) por cualquier razón, debe dejar una nota de
donde será movida, indicando quién la tiene y por qué.

●

El formato del Registro debe incluir (Vea formato del Registro de Incidentes, Yellow Form):
- Un registro de la información del estudiante: Nombre, fecha de nacimiento, dirección y detalles de la
familia
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-

Fecha y hora del evento o inquietud
Naturaleza de la inquietud
Acción a tomar y por quién la tomará: Nombre y cargo de la persona que lleva el registro

En caso de recibir un testimonio del caso, recuerde que el registro debe incluir:
●
●
●
●
●

El relato del estudiante lo más claro posible (en las palabras del menor)
La cantidad de preguntas realizadas al estudiante
Tiempo y lugar del testimonio o confesión
Quién estaba presente al momento del testimonio
El comportamiento del menor, donde el niño fue llevado y donde volvió al final de su testimonio

5- Confidencialidad
Los colegios deben considerar confidencial toda la información relacionada con los asuntos individuales de Safeguarding
/ Child Protection, y deben tratarla correctamente en esos parámetros. La información debe transmitirse a las personas
apropiadas sólo a discreción del DSL o Director basadas en la premisa de informar solo lo necesario.
Todos los registros relacionados a Child Protection deben ser asegurados apropiadamente. Tal información puede ser
almacenada electrónicamente, en este caso las notas deben ser escaneadas y mantenidas en su formato original.J.
Auditoría, Reporte, Revisión y Cierre
Los elementos de las prácticas de Safeguarding deben ser incluídas en la auditoría anual de seguridad y deberán ser
revisadas cuando sean visitados por el Grupo de Health & Safety.
Las notas de aplicación deben ser revisadas regularmente cada 2 años por el Grupo de Health & Safety, Gerentes
Regionales y Directores.
Las notas de aplicación son propiedad de los Colegios ISP y pueden estar disponibles para estudiantes, padres / tutores
asi como también habrá una copia en el sitio web de ISP y en cada página web de los colegios.
Cada Nota de Aplicación de cada colegio debe ser firmada en cada revisión.

Director de Grupo H&S (o delegado):

Firma

Fecha

Gerente Regional:

Firma

Fecha

Rector:
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Firma

Fecha

Designated Safeguarding Lead (Directora de Formación):

Firma

Fecha

14

