
 

 

 

 

NOVASCHOOL SUNLAND INTERNATIONAL 

SAFEGUARDING POLICY  

 

Sección I: Política 
Justificación y principios 
 

La importancia de la protección infantil 

Novaschool Sunland International reconoce su deber y responsabilidad de proteger y 

salvaguardar los intereses de todos los niños. Reconoce que un trabajo de protección 

infantil eficaz requiere procedimientos sólidos, una buena cooperación interinstitucional 

y una fuerza laboral competente y segura para responder a situaciones de protección 

infantil. 

Este documento de política proporciona la base para las buenas prácticas dentro del 

colegio para el trabajo de protección infantil. Los procedimientos proporcionan un marco 

para garantizar que todas las prácticas en el área de protección infantil sean 

consistentes y que el colegio tome todas las medidas razonables para garantizar que 

todos los niños estén sanos y seguros. 

Este documento también busca dejar claras las responsabilidades profesionales de todo 

el personal para garantizar que se cumplan los deberes legales y de otro tipo. 

 

Principios rectores 

Novaschool Sunland International está comprometido con los siguientes principios: 

 

· El bienestar de un niño es primordial. Cada niño tiene derecho a estar protegido contra 

el daño y la explotación y tiene derecho a que su bienestar también sea protegido. 

· Cada niño es único. Las medidas adoptadas por las organizaciones de bienestar 

infantil deben centrarse en el niño, teniendo en cuenta sus antecedentes culturales, 

étnicos, religiosos, su género, su orientación sexual, su capacidad individual y sus 

necesidades especiales. 

· Los niños, padres y otros cuidadores deben conocer sus responsabilidades y sus 

derechos, en cuanto al poder de los profesionales para intervenir en sus circunstancias 

familiares. 

· Cada niño tiene derecho a ser consultado sobre acciones tomadas por otros en su 

nombre. Las preocupaciones de los niños y sus familias deben ser escuchadas y deben 

considerarse su comprensión, deseos y sentimientos. 

· Los miembros de la familia deben participar en las decisiones que les afectan. Deben 

ser tratados con cortesía y respeto y con la debida consideración de trabajar con ellos 

en un espíritu de colaboración para salvaguardar el bienestar de los niños. 

 



 

 

 

· La apertura de mente y la honestidad deben guiar cada etapa de la evaluación 

y de la práctica operativa. Se debe prestar la debida consideración a las fortalezas de 

los miembros de la familia individual, así como a sus necesidades. 

· La información personal es confidencial. Solo se debe compartir con el permiso del 

individuo involucrado, o a menos que la revelación de información personal y 

confidencial sea necesaria para proteger a un niño. En cualquier circunstancia, la 

información debe limitarse a las personas directamente involucradas en la red 

profesional de cada niño individual y sobre la base estricta de la "necesidad de saber". 

· Los profesionales deben conocer los efectos de la intervención externa sobre los niños, 

sobre la vida familiar, el impacto y las implicaciones de lo que dicen y hacen. 

· Las explicaciones de los profesionales a los niños, sus familias y otros cuidadores 

deben ser claramente declaradas y directas. La terminología técnica y profesional 

inevitable debe explicarse en términos simples. 

 

Medidas  

 

Contratación de personal 

 

Al contratar nuevos miembros del personal, el colegio sigue las pautas dadas en la 

Protección de menores: 

 

“Safer Recruitment in Education” Contratación segura en educación (2006) y directrices 

del colegio. 

 

Las siguientes verificaciones tienen lugar; 

· Historial de empleo a través de CV. 

· Los controles CRB se realizan con copias originales vistas. 

· Se recogen y obtienen referencias y se verifican las calificaciones. 

Se debe mantener un Registro Central Único (SCR) en un lugar seguro con acceso 

limitado dentro de la oficina de administración. El SCR seguirá siendo un documento 

confidencial. 

 

Formación 

Los profesores recibirán preparación en protección infantil como parte de su programa 

CPD (Desarrollo Profesional Continuo). 

 

La capacitación se lleva a cabo por “Kidscape” 

http://www.kidscape.org.uk/ 

 

La preparación para Salvaguardar y Promover el Bienestar de Niños y Jóvenes incluye: 

· Comprender las definiciones generales de abuso y negligencia infantil. 

· Tratar adecuadamente las situaciones. 

· Tener conciencia de cómo la raza, la cultura, el género y la capacidad de un niño 

informan del conjunto de sus necesidades 

 

 

http://www.kidscape.org.uk/


 

 

 

 

· Actuar apropiadamente bajo sospecha / conocimiento de que un niño puede estar 

sufriendo daño. 

· Comprender el sistema de protección infantil y los roles profesionales dentro de él. 

· Comprender cómo la discriminación puede afectar a los niños y las familias. 

· Comprender el comportamiento de la víctima y el agresor. 

 

Tratando con acusaciones de abuso 

Cualquier alegato o sospecha de abuso debe ser informado inmediatamente al Director. 

Se debe hacer un registro escrito de las inquietudes utilizando los formularios de registro 

interno del colegio. El director puede consultar con los padres o tutores del niño para 

tomar una decisión sobre si el asunto necesita ser informado a la agencia externa 

pertinente. 

 

Referencias 

La decisión de remitir un caso a una agencia externa debe ser tomada por el Director, 

en consulta con el Departamento SEND. 

 

Niño necesitado 

Se debe considerar informar cuando un niño muestra evidencias de que su salud, 

desarrollo, bienestar o logros pueden verse afectados negativamente. 

· El progreso apropiado para la edad del niño no se está realizando y las causas no 

están claras. 

· Es poco probable que logre, mantenga o que tenga la oportunidad de alcanzar o 

mantener un estándar razonable de salud y/o desarrollo. 

· Es probable que su salud y/o desarrollo se vea afectado aún más sin la ayuda de una 

agencia de protección infantil. 

 

Niño que requiere protección 

Se considerará informar a las autoridades de protección infantil si: 

· Un niño está en riesgo o sufre un daño significativo. 

· Un niño está sufriendo los efectos de un daño significativo. 

· Tiene graves problemas de salud evidentes. 

 

Es el umbral del "daño significativo" el que justifica la intervención legal en la vida 

familiar, en este caso, derivación inmediata. Por lo tanto, un profesional que hace una 

referencia de protección infantil debe proporcionar información que describa claramente 

que un niño está sufriendo o es probable que sufra un daño significativo. La 

consideración de la gravedad de los malos tratos puede incluir la extensión del daño 

sufrido, el contexto dentro del cual ocurrió y su duración. 

 



 

 

También puede surgir un daño significativo a partir de una 

combinación de eventos significativos que son agudos, de larga duración y que pueden 

perjudicar el desarrollo físico, psicológico y social del niño. 

Para comprender y establecer el daño significativo, es necesario considerar el contexto 

familiar, dentro de su entorno social y cultural más amplio. También es necesario 

considerar cualquier necesidad especial, por ejemplo, condición médica, dificultades de 

comunicación o discapacidad que puedan afectar al desarrollo y la atención del niño 

dentro de la familia, la naturaleza del daño en términos de maltrato o falta de atención 

adecuada, también debe ser considerada junto con el impacto sobre la salud, el 

desarrollo del niño y la adecuación de la atención brindada. 

 

Confidencialidad 

La confidencialidad es un tema que deben comprender todos los que trabajan con niños, 

especialmente en el contexto de protección de la infancia. Esta es un área compleja e 

implica la consideración de una cantidad de piezas de legislación. 

Una garantía de confidencialidad nunca se debe dar a un niño, ya que algunos tipos de 

información pueden necesitar ser compartidos con otros. 

Los profesionales solo pueden trabajar juntos para proteger a los niños si hay un 

intercambio de información relevante entre ellos. Sin embargo, cualquier divulgación de 

información personal a otros, incluidos los departamentos de servicios sociales, siempre 

debe tener en cuenta la ley común y estatutaria siempre que sea posible en el Reino 

Unido y en España. 

 

Normalmente, la información personal solo debe divulgarse a terceros (incluidas otras 

agencias) con el consentimiento del sujeto de esa información (Ley de Protección de 

Datos de 1998, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Artículo 8). Siempre que sea 

posible, se debe obtener el consentimiento antes de compartir información personal con 

terceros. Sin embargo, en algunas circunstancias, el consentimiento puede no ser 

posible o deseable, pero la seguridad y el bienestar del niño dictan que la información 

debe ser compartida. 

La ley del Reino Unido requiere la revelación de información confidencial necesaria para 

salvaguardar a un niño o niños. De conformidad con el artículo 47 de la Ley de la infancia 

de 1989, las agencias reglamentarias tienen el deber de cooperar. En caso de conflicto 

con la ley local en este caso, se buscará el consejo del equipo legal del colegio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tratando con acusaciones de abuso contra un profesional 

Los niños pueden ser víctimas de abuso por parte de quienes trabajan con ellos en 

cualquier entorno. Todas las denuncias de abuso de niños llevadas a cabo por cualquier 

miembro del personal o voluntario deben, por lo tanto, tomarse en ser io. 

Si el Director recibe una acusación, debe considerar si el profesional: 

· Se comportó de una manera que ha perjudicado a un niño, o puede haber dañado a 

un niño. 

· Posiblemente cometió un delito criminal contra o relacionado con un niño. 

· Se comportó con un niño o niños de una manera que indica que no es apto para 

trabajar con niños. 

Las denuncias de abusos cometidos contra el personal ya sean históricos o 

contemporáneos, deben ser resueltas por el director (si el alegato es contra el director, 

entonces, debe ser tratado por el equipo directivo superior). 

La conversación inicial establecerá la validez de cualquier acusación y si se requiere 

informar. 

La decisión podría ser: 

· Investigación policial si hay un elemento criminal en la acusación. 

El hecho de que un miembro del personal ofrezca renunciar no debe impedir que el 

procedimiento de alegación llegue a una conclusión. 

Si un miembro del personal del colegio es despedido por abuso, pero no condenado, se 

enviará un informe por escrito a la Independent Safeguarding Authority (Autoridad de 

Salvaguarda Independiente) (ISA) del Reino Unido. 

 

Recursos 

La protección infantil es un asunto de todos los miembros del personal. 

El equipo directivo superior debe garantizar que haya suficientes recursos disponibles 

para permitir que las tareas necesarias se lleven a cabo de manera adecuada, incluida 

la asistencia a reuniones, la recopilación y redacción de informes de evaluación y la 

capacitación del personal. 

La concienciación sobre la protección infantil se abordará a través del plan de estudios 

PSHE según corresponda, para garantizar que todos los alumnos comprendan qué se 

entiende por protección infantil y cómo pueden estar seguros. 

 

Actualizando 

Esta política será revisada anualmente por el director y SMT. 

 

 

 

 



 

 

 

Ley local 

Implicaciones de la ley local en la política de protección infantil del colegio 

La política del colegio sobre protección infantil se basa principalmente en las directrices 

legales y las mejores prácticas del Reino Unido, con un ajuste significativo para tener 

en cuenta las leyes y regulaciones españolas, por las cuales el colegio está obligado. 

Las leyes españolas relativas a la protección de los niños son similares a las del Reino 

Unido; existe una obligación legal de informar de casos de abuso a la agencia local de 

protección infantil. 

 

Sección II: Pautas y procedimientos 
Directrices 
 
Responsabilidad 

Cada miembro del personal del colegio es responsable de contribuir a la seguridad y el 

bienestar de los alumnos de Novaschool Sunland International. Conocer la información 

redactada a continuación y seguir las pautas contenidas es parte de ello. 

 

Reconocer cuándo un niño puede estar en riesgo. 

El abuso y el abandono son formas de maltrato de un niño. Alguien puede abusar o 

descuidar a un niño al infligir daño o al no actuar para evitar daños. Los niños pueden 

sufrir abusos en una familia o en un entorno institucional o comunitario; por aquellos 

conocidos por ellos o, más raramente, por un extraño. Pueden sufrir abusos por un 

adulto o adultos u otro niño o niños. 

Si algún miembro del personal académico tiene preocupaciones importantes sobre el 

bienestar de un niño, debe comunicárselo al director. 

Estas preocupaciones pueden incluir: 

 

Abuso físico 

Puede involucrar golpear, sacudir, arrojar, envenenar, quemar o escaldar, ahogarse, 

sofocarse o causar daño físico a un niño. El daño físico también puede ser causado 

cuando un padre o cuidador facilita los síntomas de, o deliberadamente, induce a la 

enfermedad en un niño. 

 

 

 

 



 

 

 

Abuso emocional 

El maltrato emocional persistente de un niño como para causar efectos adversos graves 

y continuos en el desarrollo emocional del niño. Puede implicar transmitir a los niños 

que no valen nada, que no son amados, son inadecuados o que solo son valorados en 

la medida en que satisfacen las necesidades de otra persona. Puede incluir no dar las 

oportunidades para expresar sus puntos de vista, silenciarlos deliberadamente o 

"burlarse" de lo que dicen o de cómo se comunican. Puede presentar expectativas de 

edad o de desarrollo inadecuado para los niños. Estos pueden incluir interacciones que 

están más allá de la capacidad de desarrollo del niño, así como la sobreprotección y 

limitación de la exploración y el aprendizaje, o la prevención de que el niño participe en 

una interacción social normal. Puede implicar ver o escuchar el maltrato de otro. Puede 

implicar intimidación grave (incluido el hostigamiento cibernético), lo que ocasiona que 

los niños, con frecuencia, se sientan asustados o en peligro, o la explotación o 

corrupción de los niños. Algún nivel de abuso emocional está involucrado en todo tipo 

de maltrato de un niño, aunque puede ocurrir solo. 

 

Negligencia 

La negligencia puede involucrar a un padre o cuidador que no pueda: 

· Proporcionar alimentos, ropa y hogar adecuados (incluida la exclusión del hogar o el 

abandono). 

· Proteger a un niño del daño o peligro físico y emocional. 

· Asegurar una supervisión adecuada (incluido el uso de cuidadores inadecuados) 

· Asegurar el acceso a la atención o tratamiento médico apropiado. 

 

También puede incluir el descuido o la falta de respuesta a las necesidades emocionales 

básicas del niño. 

 

Abuso sexual 

Implica forzar o tentar a un niño o joven a participar en actividades sexuales, que no 

necesariamente involucran un alto nivel de violencia, ya sea que el niño sepa o no lo 

que está sucediendo. Las actividades pueden incluir contacto físico, incluido el asalto 

por penetración (por ejemplo, violación o sexo oral) o actos no penetrantes, como 

masturbarse, besarse, frotarse y tocarse con o sin ropa. También pueden incluir 

actividades sin contacto, como la participación de niños en mirar o en la producción de 

imágenes sexuales en la red, ver actividades sexuales, alentar a los niños a comportarse 

de manera sexualmente inapropiada o convencer a un niño para prepararse para el 

abuso (incluso a través de Internet). El abuso sexual no es perpetrado únicamente por 

hombres adultos. 

Las mujeres también pueden cometer actos de abuso sexual, al igual que otros niños. 

 

 

 



 

 

 

Signos y síntomas de abuso y negligencia infantil 

Aunque estos signos no indican necesariamente que un niño haya sufrido abuso, 

pueden ayudar a los adultos a reconocer que algo anda mal. Debe considerarse la 

posibilidad de abuso si un niño muestra varios de estos síntomas, o alguno de ellos en 

un grado marcado. 

 

Abuso sexual 

· Ser demasiado cariñoso o conocedor de una manera sexual inapropiada a la edad del 

niño. 

· Problemas médicos como picazón crónica, dolor en los genitales, enfermedades 

venéreas. 

· Otras reacciones extremas, como depresión, automutilación, intentos de suicidio, fuga, 

sobredosis, anorexia. 

· Cambios de personalidad tales como volverse inseguro o aferrado. 

· Regreso a los patrones de comportamiento más jóvenes o de niñez, como chuparse el 

dedo o sacar juguetes no apropiados para su edad, como peluches, por ejemplo. 

· Pérdida repentina del apetito o alimentación compulsiva. 

· Estar aislado o retirado. 

· Incapacidad para concentrarse. 

· Falta de confianza o miedo a alguien a quien conocen bien, como no querer estar a 

solas con una niñera o cuidadora de niños. 

· Comenzar a orinarse encima nuevamente, día o noche / pesadillas. 

· Preocupación o miedo a quitarse la ropa. 

· Dibujando imágenes sexualmente explícitas sin motivo aparente. 

· Tratando de ser "ultra-bueno" o perfecto; reaccionando exageradamente a la crítica. 

 

Abuso físico 

· Lesiones recurrentes inexplicables o quemaduras. 

· Excusas o rechazo improbables para explicar las lesiones. 

· Usar ropa para cubrir lesiones, incluso en climas cálidos. 

· Negarse a desvestirse para el gimnasio/Educación física. 

· Caída de cabello/calvicies aisladas. 

· Correr crónicamente. 

· Miedo de ayuda médica o examen 

· Tendencias autodestructivas. 

· Agresión hacia los demás. 

· Miedo al contacto físico, retrocediendo si se le toca. 

· Admitir que son castigados, pero el castigo es excesivo (como un niño golpeado todas 

las noches para 'hacerle estudiar') 

· Miedo a que se contacte al presunto abusador. 

 

 



 

 

 

Abuso emocional 

· Demoras en el desarrollo físico, mental y emocional 

· Trastornos repentinos del habla. 

· Auto depreciación continua ('Soy estúpido, feo, sin valor, etc.') 

· Reacción excesiva a los errores. 

· Temor extremo a cualquier situación nueva. 

· Respuesta inapropiada al dolor ('Me merezco esto'). 

· Comportamiento neurótico (balanceo, torsión del cabello, automutilación). 

· Extremos de pasividad o agresión. 

 

Negligencia 

· Hambre constante. 

· Mala higiene personal. 

· Cansancio constante. 

· Pobre estado de la ropa 

· Escualidez extrema. 

· Problemas médicos no tratados. 

· Sin relaciones sociales. 

· Limpiar o recoger compulsivamente 

· Tendencias destructivas. 

 

Nota: Un niño puede estar sujeto a una combinación de diferentes tipos de abusos. 

También es posible que un niño no muestre signos externos y oculte lo que está 

sucediendo a todos. 

Pautas para escuchar y hablar con los niños 

Si un niño decide revelar su problema, DEBERÍA: 

· Ser accesible y receptivo. 

· Escuche atentamente y sin crítica siguiendo el ritmo del niño. 

· Tome lo que dice el niño en serio. 

· Asegúrele al niño que tiene razón al hablar. 

 . Dígale al niño que debe compartir esa información. 

· Haga un registro cuidadoso de lo que se dijo al pie de la letra. 

· Evite dirigir a los estudiantes con sus preguntas. 

· Use preguntas abiertas "Dime, descríbeme, muéstrame, explícame" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nunca deberías: 

· Tomar fotografías o examinar una lesión. 

· Investigar con el objetivo de probar o refutar un posible abuso: nunca haga preguntas 

importantes. 

· Hacer promesas a los niños sobre la confidencialidad o guardar "secretos". 

· Suponer que alguien más tomará las medidas necesarias. 

· Saltar a conclusiones o reaccionar con shock, enojo u horror. 

· Especular o acusar a alguien. 

· Confrontar a otra persona (adulto o niño) supuestamente involucrado. 

· Ofrecer opiniones sobre lo que se dice o sobre las personas supuestamente 

involucradas. 

· Olvidar registrar lo que se ha dicho. 

· No pasar la información a la persona correcta. 

· Pedir a un niño que firme una copia escrita de la declaración. 

 

Para niños con dificultades de comunicación o que usan algún tipo de sistema de 

comunicación alternativos o audífono, es posible que deba tener un cuidado especial 

para asegurarse de que los signos de abuso y negligencia se identifican e interpretan 

correctamente. Pero las preocupaciones deben ser informadas exactamente de la 

misma manera que se hace con otros niños que no tengan estas dificultades. 

 

Pautas para el mantenimiento de registros 

Los registros bien cuidados son esenciales en situaciones donde se sospecha o se cree 

que un niño puede estar en riesgo de daño o peligro. 

 

Los registros deberían: 

· Indicar quién estuvo presente, hora, fecha y lugar. 

· Use las palabras del niño siempre que sea posible. 

· Sea real: declare exactamente lo que se dijo. 

· Diferenciar claramente entre hecho, opinión, interpretación, observación y / o 

acusación. 

· debe escribir con tinta y ser firmado por el oyente. 

 

Personal escolar y acusaciones de abuso 

El personal académico debe asegurarse de que el contacto personal con los niños 

minimice el riesgo de cualquier situación que desemboque en malentendidos que 

puedan ocurrir. 

 

 

 



 

 

 

 

Las siguientes precauciones sensatas se pueden tomar cuando se trabaja solo 

con niños: 

- Trabajar en una habitación donde haya una ventana trasparente en la puerta o dejar 

la puerta abierta 

- Asegúrese de que otros adultos visiten la sala de vez en cuando. 

- Evite trabajar en aislamiento con niños a menos que haya pensado en medidas de 

seguridad. 

- No debe dar números de teléfono móvil personales o direcciones de correo electrónico 

privadas. 

- No se debe transportar a los alumnos en nuestros coches. 

- No debe reunirse con ellos fuera del horario escolar. 

- No debe conversar con los alumnos en los sitios web sociales. 

 

Según la Ley de Delitos Sexuales de 2003, es delito que cualquier persona que trabaje 

en un entorno educativo tenga una relación sexual con un alumno, incluso cuando el 

alumno tiene más de la edad de consentimiento. Independientemente de las leyes 

locales, el colegio informará sobre cualquier instancia a las autoridades en el Reino 

Unido. 

En circunstancias excepcionales, puede ser esencial restringir físicamente a un 

estudiante para protegerlo de daños físicos o dañar físicamente a otra persona. 

Cualquier uso de fuerza física o restricción razonable contra los alumnos serán 

documentados. Si es necesario utilizar una acción física para evitar que un niño se 

lastime a sí mismo o a otros padres debe ser informado. 

Los niños no serán castigados en ninguna circunstancia con ningún tipo de golpe, 

bofetada, sacudida u otro trato degradante. 

Garantizar un entorno seguro 

- El personal debe interrogar a cualquier persona que no muestre identificación o 

credenciales de visitante dentro de los terrenos del colegio. 

- El personal debe informar y cuestionar cualquier comportamiento sospechoso 

alrededor del perímetro del colegio. 

- Todo el personal tiene la responsabilidad profesional de informar sobre cualquier 

acción o conducta inapropiada por un miembro del personal o la comunidad escolar. 

 

Procedimientos 

Pasos a seguir cuando sospecha que un niño puede estar en riesgo: 

1. El personal debe informar de inquietudes y pruebas al director lo antes posible. 

2. Junto con el director, haga un registro del caso.  

 

 

 



 

 

 

 

Pasos a seguir cuando un niño informa de abuso a un miembro del personal 

1. Hable con el niño siguiendo las pautas para hablar y escuchar a los niños. 

2. Haga un registro de la conversación siguiendo las pautas para el mantenimiento de 

registros. 

3. Informe al Director con una copia del registro de su conversación. 

 

Pasos que tomar por el director: 

1. Recopilar y revisar las evidencias sobre el caso informado. Las acciones pueden 

incluir: 

· Ofrecer la oportunidad para que el niño divulgue información. 

· Póngase en contacto con los padres para reunir más información. 

· Continuar reuniendo información de observaciones adicionales de comportamiento o 

fuentes adicionales. 

· Evaluar la evidencia con otros miembros de SMT. 

2. Cuando se considere necesaria una referencia externa, consulte y obtenga la 

aprobación de SMT. 


