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1. Introducción

En congruencia con nuestra Declaración de Misión y proyecto educativo, Humboldt
buscar garantizar un entorno seguro y enriquecedor para todos los niños que
fomenta el aprendizaje y el desarrollo del niño en su totalidad. Esto incluye prácticas
y políticas que protegen los derechos individuales de cada alumno.

Las escuelas desempeñan un papel institucional especial en la sociedad como
protectoras de los niños. Como tales, todos los niños a su cargo reciben un entorno
seguro y protegido en el que crecer y desarrollarse, tanto en la escuela como fuera
de ella. Los educadores, al tener la oportunidad de observar e interactuar con los
niños a lo largo del tiempo, están en una posición única para identificar a tiempo a
los aprendices que pueden necesitar ayuda y protección. Por esta razón, los
educadores tienen un compromiso profesional y ético de identificar a los niños que
puedan necesitar ayuda y protección, y están obligados a tomar las medidas
necesarias para garantizar que el niño y su familia se beneficien de los servicios
necesarios para remediar cualquier situación que constituya un abuso o
negligencia infantil.

El maltrato y el abandono de los niños son violaciones de las leyes chilenas, así
como de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño:
Protección contra los malos tratos y el abandono:

“El Estado protegerá al niño contra toda forma de maltrato por parte de los padres
o de otras personas responsables del cuidado del niño y establecerá programas
sociales adecuados para la prevención de los malos tratos y el tratamiento de las
víctimas”.

Las violaciones de los derechos humanos de un niño pueden suponer un obstáculo
para su educación, así como para su desarrollo físico, social y emocional. En
congruencia con estas leyes y en consonancia con las normas y prácticas
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derivadas por escuelas similares, el Colegio Humboldt ha desarrollado y adoptado
una política que sirve de guía para proteger a nuestros niños de posibles situaciones
de riesgo y proporcionarles un entorno seguro para aprender y crecer.  Esta política
aborda todo tipo de interacciones humanas: de niño/a a niño/a, de adulto a niño/a,
de niño/a a adulto/a y de adulto/a a adulto/a y del mismo niño/a hacia sí mismo.
De este modo, se establecen para dar cumplimiento a los principios que se señalan
como fundamentales en nuestro Manual de Convivencia que constituyen un desafío
y mandato para toda nuestra comunidad escolar: aprendices, docentes, padres,
madres, apoderados y personal del colegio.

Además del compromiso del Colegio Humboldt con la convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos del niño, el establecimiento ha utilizado las normas de
salvaguardia establecidas por la organización internacional de salvaguardia
"Keeping Children Safe" como punto de referencia; y la orientación reglamentaria de
las escuelas del Reino Unido "Keeping Children Safe in Education" (septiembre de
2019).

2. Declaración de la política

Esta política de Humboldt sobre la protección de los niños se aplica a todos los
estudiantes, el personal, el profesorado, el personal fuera de horario, voluntarios y
visitantes del Colegio. El colegio se asociará con los padres para promover un
ambiente de confianza, en el que los estudiantes comprendan sus derechos y
responsabilidades para consigo mismos y para con los demás, alimentando una
comunidad de aprendizaje solidaria.

El Colegio Humboldt está comprometido con el bienestar de los niños, todos los
jóvenes necesitan saber que hay adultos en sus vidas que abogan por un entorno
seguro y enriquecedor. En Humboldt, los profesores y los empleados cumplen el
papel de cuidadores que garantizan que la confianza, el desarrollo y el aprendizaje
del niño se produzcan en un entorno seguro que cultiva el crecimiento positivo del
estudiante. Esto incluye mantener a los niños a salvo de toda forma de daño físico y
emocional, así como promover un desarrollo social, emocional, físico y académico
positivo para todos los individuos afectados.

En concreto, la política de protección infantil del Colegio

● Evalúa e identifica los riesgos existentes
● Promueve un ambiente escolar positivo que ofrece apoyo pastoral a los

alumnos
● Capacita de forma constante a los empleados/voluntarios y a los aprendices

sobre la diferencia entre comportamiento apropiado e inapropiado;
● Se asegura de que el personal del Colegio esté capacitado para identificar los



signos de abuso infantil y, posteriormente, seguir políticas y procedimientos
como deber de denuncia;

● Proporciona apoyo a los estudiantes que puedan haber sufrido abusos o que
los hayan sufrido;

● Se asegura de que las denuncias de abuso sexual se traten de manera
confidencial, oportuna y eficaz y de acuerdo con todas las leyes aplicables

● Aborda las obligaciones legales de cada empleado para denunciar el abuso
y/o la sospecha de abuso;

● Proporciona a los empleados/voluntarios estrategias específicas sobre cómo
prevenir los abusos;

● Previene el maltrato infantil mediante una concientización y educación
constantes;

● Implementa un plan de estudios específico que aborda temas relacionados
con el bienestar y prevención y/o la identificación del maltrato infantil.

El director general, Encargado de Convivencia y el Directorio deben:

● Garantizar que esta política y los procedimientos se apliquen en toda su
escuela y sean seguidos por todo el personal y los voluntarios

● Asignar el tiempo y los recursos suficientes para que los responsables
designados de la protección de la infancia, Encargado de Convivencia y
miembros del Comité de Convivencia Escolar puedan desempeñar su función
con eficacia.

● Garantizar que la cultura de la escuela facilita que las preocupaciones se
planteen y se traten con sensibilidad

● Garantizar que la Protección de la Infancia se aborda a través del plan de
estudios

● Garantizar que el recinto escolar sea seguro

● Garantizar que se realiza un mapeo de la legislación actual (incluyendo la
claridad de los deberes legales de informar sobre cualquier asunto de
protección infantil), la orientación y las agencias de apoyo y que se añade a
esta política.

● Sólo destine al personal que vaya a tener contacto no supervisado con los
niños, cuando se hayan seguido los procedimientos de contratación segura.

● Mantener un registro de toda la formación realizada por el personal en
relación con la protección de los niños. Este registro de formación debe estar



disponible para su inspección durante cualquier auditoría y debe reflejar los
plazos de renovación identificados en esta política

3. Cómo abordar la seguridad de los niños

El Colegio Humboldt pretende ser un refugio seguro para todos los alumnos. En el
caso de los estudiantes que puedan estar en riesgo o experimentar abuso o
negligencia en cualquier aspecto de sus vidas, incluyendo dentro y fuera del
campus o en su hogar, Colegio Humboldt actuará de acuerdo con esta política para
asegurar que se cumplan las normas y obligaciones de seguridad infantil.

Como tal, Colegio Humboldt distribuirá esta política anualmente a todos los padres
y solicitantes, comunicará esta política (en versiones apropiadas para la edad)
anualmente a los estudiantes, proporcionará acceso a la formación para el
personal, hará todo lo posible para implementar las prácticas de contratación para
asegurar la seguridad de los niños, y revisará la política anualmente para su
cumplimiento y eficacia.

Reconocemos que proporcionar un entorno seguro para los estudiantes incluye la
Protección del Niño en forma de concientización y educación de la comunidad,
prevención del acoso escolar y disuasión del abuso dentro de las siguientes
interacciones: de niño a niño, de adulto a niño y/o de adulto a adulto.

Definición de términos:

La protección de la infancia es un término amplio que se utiliza para describir
filosofías, políticas, normas, directrices y procedimientos para proteger a los niños de
daños tanto intencionados como no intencionados. En este documento, el término
"protección de la infancia" se aplica a la protección de los niños en los colegios
internacionales. Tenga en cuenta que esta definición también incluye el daño a sí
mismo.

La política de protección infantil es una declaración de intenciones que demuestra
el compromiso de proteger a los alumnos de los daños (a sí mismos y a los demás)
y deja claro a todos lo que se requiere en relación con la protección de los alumnos.
Sirve para crear un entorno seguro y positivo para los niños y para demostrar que El
Colegio se toma en serio su deber y su responsabilidad. Este manual considera que
las escuelas impartirán clases apropiadas de seguridad infantil con el apoyo de un
plan de estudios bien definido para aumentar la capacidad de los niños de
comprender la prevención del abuso.

Los problemas de protección de la infancia incluyen la sospecha, la presunción, la
autodeclaración o el testimonio de abuso de un niño por parte de cualquier persona



asociada dentro o fuera de la escuela, que debe ser investigada y seguida de la
acción apropiada.

Maltrato infantil - Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil
constituye "toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, descuido o
trato negligente o explotación comercial o de otro tipo, que resulte en un daño real o
potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder."

Una persona puede abusar de un niño infligiendo un daño o no actuando para
evitarlo. Los niños pueden ser maltratados en una familia o en un entorno
institucional (por ejemplo, el Colegio) o comunitario; los niños pueden ser
maltratados por personas conocidas o, más raramente, por un extraño. A menudo,
los niños pueden sufrir múltiples formas de maltrato simultáneamente, lo que
complica aún más el problema. La mayor parte de los abusos a los niños son
infligidos por alguien que el niño conoce, respeta o en quien confía. Las
comunidades escolares internacionales tienen características únicas de las que el
personal escolar debe ser consciente en cuanto a los individuos que están alrededor
de nuestros niños. El personal escolar debe conocer las posibles razones por las que
los niños pueden no ser capaces de hablar de cualquier victimización que hayan
podido sufrir.

El maltrato físico puede consistir en golpear, dar un puñetazo, sacudir, lanzar,
envenenar, morder, quemar o escaldar, ahogar, asfixiar o causar cualquier otro
daño físico intencionado a un niño. (Estos síntomas también podrían indicar daño a
sí mismo, como por ejemplo, cortarse e idear el suicidio).

El maltrato emocional es el maltrato emocional persistente de un niño de manera
que le cause efectos graves y adversos en su desarrollo emocional. Puede consistir
en: transmitir a los niños que no valen nada o que no se les quiere; que son
inadecuados o que sólo se les valora en la medida en que satisfacen las
necesidades de otra persona; que se imponen a los niños expectativas inadecuadas
para su edad o desarrollo; que se les hace sentir frecuentemente asustados; o que
se les explota o corrompe. Algún nivel de abuso emocional está implicado en todos
los tipos de maltrato a un niño, aunque también puede darse solo.

El abuso sexual implica forzar o incitar a un niño a participar en actividades
sexuales, sea o no consciente de lo que está ocurriendo. Las actividades pueden
implicar contacto físico, incluyendo actos con penetración (es decir, violación) o sin
ella. Pueden incluir actividades sin contacto, como involucrar a los niños en la
producción o visualización de material pornográfico o animar a los niños a
comportarse de forma sexualmente inapropiada. Los niños que participan en el
trabajo sexual comercial son víctimas de abusos sexuales, tanto si se perciben a sí



mismos como víctimas como si no.

La negligencia es la falta persistente de satisfacción de las necesidades físicas o
fisiológicas básicas de un niño, que puede dar lugar a un deterioro grave de su
salud o desarrollo.

Algunos indicadores de negligencia - Necesidades médicas desatendidas - Falta de
supervisión - Hambre constante - Vestimenta inadecuada - Mala higiene - Nutrición
inadecuada - Fatiga o desgano - Autodestrucción - Soledad extrema - Necesidad
extrema de afecto - Falta de crecimiento - Mala higiene personal - Retrasos
frecuentes o inasistencia a la escuela - Baja autoestima - Malas relaciones sociales
- Robo compulsivo - Abuso de drogas o alcohol

Impacto a largo plazo del maltrato infantil no mitigado

El impacto del maltrato infantil puede persistir durante toda la vida después de que
se haya cometido el abuso. Algunas víctimas de abusos son resistentes y, por tanto,
consiguen funcionar y sobrevivir. Muchas investigaciones han establecido la
relación entre el maltrato infantil a largo plazo y la salud y el bienestar de por vida,
especialmente si los niños no reciben el apoyo adecuado para ayudarles a superar
el trauma. El punto más importante a tener en cuenta es que los niños suelen estar
expuestos a múltiples formas de maltrato y sufren un sinfín de síntomas. Además,
todas las formas de abuso tienen el potencial de tener un impacto a largo plazo en
las víctimas, y pueden afectar a la capacidad de la víctima para funcionar como ser
humano. El maltrato pone en tela de juicio el valor propio, la autoestima y el sentido
de la valía de sus víctimas, dejándolas desesperadas, indefensas e incapaces de
vivir una vida completa.

Además de conocer los signos de victimización, a continuación se exponen algunos
signos de alerta temprana a los que hay que prestar atención en los delincuentes
potenciales:

Señales de los agresores (estudiantes) - Interés inusual en el sexo, sexualización de
objetos y actividades inanimadas - No detiene su mal comportamiento sexual
cuando se le dice que deje de hacerlo - Utiliza la fuerza y la coerción en situaciones
sociales - Intensidad inusual al hablar de sexo y sexualidad - Se relaciona con niños
mucho más pequeños - Hace regalos, exige secreto en las relaciones

Señales de los agresores (adultos) - Tiene un alumno o niño "favorito" - Intenta
encontrar formas de estar a solas con los niños - Lenguaje inapropiado, bromas y
discusiones sobre alumnos/niños - Charla sexualizada en presencia de
alumnos/niños - Hace regalos privados o tiene chats privados en facebook/internet



4. Gestión de riesgos

Humboldt reconoce su responsabilidad de analizar y evaluar los riesgos en todas las
áreas de operaciones.  Humboldt tiene en marcha numerosos procedimientos para
supervisar, evaluar y reducir regularmente los riesgos para todo su personal,
estudiantes, visitantes del campus, así como para la infraestructura física. Existen
procedimientos y se practican con regularidad para las emergencias causadas por
la intervención humana, así como para los desastres naturales, tal y como se
establece en el Protocolo de Emergencia de HUMBOLDT.

Los estudiantes son supervisados por adultos en todas las áreas del campus. No se
permite que los estudiantes reciban tutoría en una situación de uno a uno por parte
de un adulto en un entorno cerrado. Las normas para la seguridad de los niños se
reconocen y se cumplen en los eventos de Humboldt que están fuera del campus
(salidas, excursiones, eventos nocturnos, eventos deportivos, etc.).  Todas las salidas
del Colegio Humboldt contemplan una proporción mínima de estudiantes y
maestros y una supervisión requerida.

5. Reclutamiento seguro

La Dirección del colegio y el Directorio son responsables de asegurar que la escuela
siga procesos de reclutamiento seguro. La Escuela Colegio Humboldt. Como parte
del proceso de contratación, se solicitan comprobaciones de antecedentes
policiales y penales de todo el personal. Se consultan los registros registro de
inhabilitación de trabajar con niños y se realiza una búsqueda en Internet. Como
parte del proceso de entrevistas, se interroga a los candidatos a profesores sobre
sus motivaciones para trabajar en la educación y se les pide que describan sus
antecedentes personales y profesionales. Todas las preguntas de la entrevista
relativas a la salvaguardia se transcriben para su registro y se guardan en el
archivo, incluyendo el nombre y la información de contacto de las referencias y del
entrevistador.  Se comprueban al menos tres referencias para cada solicitante de
cualquier puesto del Colegio con un seguimiento personal de la escuela a al menos
dos referencias con preguntas específicas sobre la protección de los niños.  Todo el
personal subcontratado (profesores de actividades extraescolares, entrenadores,
terapeutas externos, etc.) tiene en sus archivos una comprobación de antecedentes
actualizada, un currículum vitae reciente.

6. Registro central único

Como mejor práctica, el Colegio un único registro central de todas las
comprobaciones previas al nombramiento, a modo de registro.



El registro central de Colegio Humboldt debe incluir a las siguientes personas:

* todo el personal/voluntarios, incluidos los profesores en prácticas, el personal de
agencia y el personal suplente de terceros que trabajen en el Colegio.

En el registro central único se indica si se han realizado los siguientes controles o se
han obtenido los siguientes certificados, y la fecha en la que se ha completado cada
control/obtenido el certificado:

* Fecha de inicio del empleo
* Función
Identidad:
* Nombre
* Dirección
* Fecha de nacimiento
* Prueba de identificación con fotografía, fecha en que se vio y quién la comprobó.
Anote lo que vio (pasaporte/permiso de conducir, etc.). Lo ideal sería que las
escuelas vieran también un certificado de nacimiento para cotejar con el
documento de identidad con fotografía

Comprobación de antecedentes:

* Prueba de la cualificación, fecha en que se vio y quién la comprobó. Registre el no
si las calificaciones no son necesarias para el rol. Asegúrese de que se ve y se
registra el certificado original que acredita la cualificación

* Comprobación de antecedentes (debe abarcar un periodo de 10 años -excepto lo
anterior- y todos los países en los que se ha vivido en los últimos 10 años, incluye a
terceras personas que tengan un contacto regular no supervisado con los alumnos)

Derecho a trabajar:

* Visado, etc. - fecha vista y quién lo ha comprobado
Referencias:

* Debe haber un mínimo de 2 referencias. Lo ideal es que se haga un seguimiento de
las referencias por teléfono o correo electrónico para confirmar el autor, con la
fecha del seguimiento registrada.

Las responsabilidades de todo el personal (incluidas las organizaciones asociadas y
los contratistas que tengan un contacto regular no supervisado con los niños, donde
regular se define como una vez a la semana o más) garantizan que todo el personal



* Garantizar que están familiarizados con esta política de protección y con todas las
demás políticas relacionadas con Safeguarding, por ejemplo, los códigos de
conducta y las orientaciones para una práctica laboral segura, y que las siguen.

* Someterse a procesos de contratación seguros y a comprobaciones de
antecedentes adecuadas antes de comenzar en la escuela/organización (a menos
que exista un plan de acción/evaluación de riesgos para garantizar que el miembro
del personal esté supervisado hasta que se completen todas las comprobaciones)

* Estar atento a los signos e indicadores de posibles abusos

* Escuchar y tomar en serio las opiniones y preocupaciones de los niños.

* Registrar cualquier preocupación e informar de ella al Responsable de
Salvaguardia Designado (DSL)

* En el Colegio Humboldt los Responsable(s) de Safeguarding designados son:
-Macarena Guell
-Javiera Fuentes: Psicóloga Educacional
-James Tucker: Director General

* Seguir los procedimientos descritos en este documento cuando/si está
preocupado por algún niño

* Apoyar a los estudiantes, al personal o a otros adultos que tengan inquietudes, o
que sean objeto de ellas, para que actúen de forma adecuada y eficaz a la hora de
instigar o cooperar con cualquier proceso de investigación posterior

* Realizar la formación adecuada en materia de protección de la infancia,
contratación segura y seguridad en línea.

* Todo el personal y los voluntarios deben reconocer que si su comportamiento
dentro o fuera del lugar de trabajo incumple el código de conducta del Colegio
Humboldt y/o la guía para la práctica de trabajo segura, esto puede considerarse
un asunto disciplinario o incluso penal.

7. Educación

La investigación ha demostrado que la educación es clave en la prevención del
maltrato infantil. Sabemos qué dar a los niños pequeños los nombres precisos de las
partes privadas, los toques "seguros" y los "inseguros" en un plan de estudios basado
en la seguridad y con una secuencia de desarrollo social emocional, proporciona a
los niños las herramientas adecuadas para comunicar el contacto físico



inapropiado y evitar la proximidad o los comportamientos que los pondrán en riesgo
de posibles delincuentes, así como un plan de estudios integrado que incluye
habilidades blandas, así como otros temas. Colegio Humboldt el plan de estudios
socio-emocional para educar a los niños en cuanto a su seguridad física y
emocional. Colegio Humboldt también se compromete a seguir las directrices de la
Política Anti-Intimidación para prevenir el acoso escolar y tiene un protocolo para
reaccionar ante el acoso. Colegio Humboldt seguirá los protocolos del Ministerio de
Educación contra el acoso escolar para Educación parvularia, básica y media. El
personal de Colegio Humboldt ofrecerá regularmente talleres para los padres sobre
la prevención y la comunicación del abuso infantil. Aunque el colegio proporciona a
los estudiantes y a los padres oportunidades educativas en relación con la
seguridad de los niños, es importante señalar que la protección y la educación de
los niños es una asociación entre la familia, el niño y la escuela.

Algunos mitos interesantes frente a los hechos en relación con la protección y el
abuso de los niños1

Mitos frente a hechos

Mito: El maltrato infantil lo llevan a cabo desconocidos. Realidad: Las investigaciones
indican que el 90% de los malos tratos son de origen doméstico y los cometen
personas conocidas por el niño. Las comunidades escolares internacionales suelen
tener familias que se mudan con frecuencia y están separadas de sus familias
extensas en su hogar de origen. Cuando el abuso se produce en el seno de la
familia, el estilo de vida transitorio aumenta entonces el riesgo para los alumnos de
los colegios internacionales, que suelen no tener acceso a recursos externos y, por
tanto, no pueden obtener ayuda.

Mito: Aprender sobre la protección de la infancia es perjudicial para sus hijos.
Realidad: Las investigaciones indican que una educación apropiada para el
desarrollo hace que los niños tengan más confianza y sean más capaces de
reaccionar ante situaciones peligrosas. Enseñar utilizando un contexto poblacional
específico aumenta el comportamiento de protección.

Mito: La educación sobre el abuso es una educación sexual. Realidad: Los programas
basados en la investigación preparan a los estudiantes para que desarrollen las
habilidades y actitudes necesarias para mantenerse a salvo de los agresores y de
los comportamientos que incluyen la intimidación, el acoso y otras formas de
explotación.

1 Asociación de Escuelas Internacionales de África, Manual de protección de los
niños



Mito: El abuso es una cuestión de cultura; el abuso físico o sexual entra dentro de las
normas de algunas culturas y es aceptable. Realidad: ¡La realidad es que no hay
excusa para el maltrato infantil! Ninguna cultura apoya el daño a los niños.

Mito: El maltrato infantil es resultado de la pobreza y ocurre en circunstancias
socioeconómicas bajas. Realidad: Las investigaciones indican que el maltrato
infantil se produce en todos los sectores raciales, étnicos, socioeconómicos y
culturales de la sociedad. Una característica común de una familia maltratadora es
el aislamiento, como el que se da habitualmente en las familias de nuestros
colegios internacionales, que se mudan a menudo o están separadas de sus
familias extensas en casa.

8. Diseño de programas seguros

Para crear un entorno de respeto mutuo y seguridad, los esfuerzos de la escuela
incluyen la comunicación de expectativas claras de comportamiento, el apoyo a
programas educativos que aborden la tolerancia y el aprendizaje, el patrocinio de
eventos que celebren la diversidad y la provisión de consecuencias claras para
aquellos que socavan el entorno seguro y respetuoso. La escuela no tolerará el
acoso y la intimidación por parte de ningún miembro de la comunidad, estudiante,
profesor, administrador, padre, personal escolar o contractual, o visitante en las
instalaciones o en los eventos patrocinados por la escuela. El acoso y la intimidación
pueden incluir, pero no se limitan a, el comportamiento basado en la raza real o
percibida de una persona, la religión, la nacionalidad, el color de la piel, el género, la
preferencia sexual, las discapacidades físicas o la apariencia física.

En el caso de las excursiones, actividades  deportivas o académicas o de cualquier
otro evento que tenga lugar fuera del campus, la consideración primordial en la
planificación es la seguridad y el bienestar de los alumnos y del personal. La
naturaleza y el grado de cualquier riesgo se examinan y se comunican a las partes
pertinentes. Se espera que los acompañantes del personal y los entrenadores
minimicen los riesgos a un nivel razonable y, cuando sea necesario, organicen la
asistencia de personas certificadas en las actividades planificadas.

9. Responsabilidades Gestión

El Grupo de Trabajo de Protección de la Infancia, y posteriormente el Equipo de
Protección de la Infancia, tiene la responsabilidad de recomendar al Director
General todos los recursos financieros, físicos y humanos necesarios para aplicar
plenamente la Política de Protección de la Infancia.  El Equipo de Protección Infantil
gestiona la aplicación de esta política. La aplicación de esta política incluye la
siguiente formación y apoyo para todo el profesorado, el personal, los proveedores



de terceros y los voluntarios:

* Todo el personal y los voluntarios reciben una formación general (básica)
adecuada en materia de Safeguarding al incorporarse a la organización y,
posteriormente, al menos cada dos años. Además, todo el personal recibirá
actualizaciones periódicas en materia de Safeguarding y protección de la infancia
(por ejemplo, a través del correo electrónico, boletines electrónicos, reuniones de
personal) y, al menos una vez al año, se le proporcionarán las habilidades y
conocimientos pertinentes para salvaguardar a los niños de forma eficaz

* El personal y los voluntarios reciben apoyo y tienen las habilidades necesarias para
reconocer y tomar las medidas adecuadas en relación con los alumnos que están
en riesgo, o potencialmente en riesgo

* Aquellos que tienen la responsabilidad de Safeguarding Leads en el colegio tienen
conocimientos adecuados y actualizados y que acceden a la formación adicional
adecuada (formación de seguridad en línea, por ejemplo, y formación especializada
(nivel 3). Esto se actualizará cada dos años.

* Todo el personal y los voluntarios son sometidos a una iniciación completa, que
incluye una visión general de lo que hay que hacer y a quién hay que dirigirse si está
preocupado por un alumno

* El personal adecuado recibe formación en materia de contratación segura. Esta
formación sobre contratación segura se renueva cada cinco años

* La formación de los nuevos trabajadores se completa antes de que cualquier
nuevo trabajador pueda tener un contacto no supervisado con los alumnos

* Cualquier estudiante que tenga o sufra algún tipo de daño recibirá apoyo. Una
vez acordado con cualquier organismo de investigación (si está implicado), se
puede ofrecer a los alumnos apoyo directo a través de la psicóloga del colegio. o
de la aportación de un organismo externo.

10. Implicaciones Presupuestarias

El colegio asigna recursos financieros para la puesta en marcha y la formación y
educación periódicas, las medidas de seguridad, así como para proporcionar
expertos externos en función de las necesidades.

11. Denuncia de sospechas de abuso y negligencia y acciones tras la revelación

Cuando haya motivos para sospechar de abuso o negligencia infantil, es



responsabilidad del miembro del personal informar de sus sospechas a la
coordinadora de convivencia y/o al director. Todo el personal, el profesorado y los
administradores tienen la obligación de informar sobre los incidentes de abuso y
negligencia. En todos los casos, el director de la casa y el consejero serán
notificados y tendrán conocimiento del incidente, a menos que la acusación
implique a este miembro del personal. Todas las partes mantendrán la
confidencialidad. El Colegio Humboldt utilizará las siguientes directrices como
protocolo general, teniendo en cuenta que cada caso tendrá circunstancias únicas
y específicas que darán lugar a variaciones en la forma de abordar cada situación.

En los casos en los que se sospeche que la puesta en peligro está ocurriendo en la
escuela, el presunto infractor será retirado inmediatamente del campus y se le
prohibirá el contacto con los alumnos.  Se creará un Equipo de Respuesta (ER), un
subcomité del Equipo de Safeguarding de la Infancia, para revisar toda la
información con el fin de verificar la causa razonable; el ER estará compuesto por el
Director, la psicología y coordinadora general del colegio, y cualquier otro miembro
necesario. Dentro de las 24 horas siguientes a la revelación, el Equipo de Respuesta
(RT) reunirá todos los informes, recurriendo a un experto externo para que le asesore
si lo considera necesario, e informará a los padres directamente implicados.  El DSL o
el Director General informarán al Directorio del caso tan pronto como se hayan
reunido todos los hechos relevantes.  Las personas afectadas y la familia podrán ser
derivadas para recibir apoyo externo.

En los casos en los que exista una causa razonable, y la acusación sea de conducta
delictiva, la escuela debe informar del caso a las autoridades locales
inmediatamente, como exige la ley.

En todos los casos, la RT debe determinar si hay razones para creer que podría
haber otras víctimas. Si no es así, se cierra la investigación. Si hay razones para creer
que podría haber otras víctimas, el RT, con la orientación de un experto externo,
llevará a cabo una investigación interna para buscar más víctimas. El RT seguirá el
protocolo dado con cada víctima, incluyendo la posible investigación de un experto
externo y/o la denuncia a las autoridades locales.  Se confiará en el asesor jurídico
de la escuela para determinar si es necesario informar a las autoridades en un
momento dado. Se informará y consultará al Directorio.  Si el RT no puede llegar a
una decisión en algún punto del proceso, entonces el DSL y/o el Director llevarán el
asunto al Directorio para una determinación final.

Las comunicaciones relativas al incidente se enviarán a la comunidad estudiantil a
través del Equipo de Protección de la Infancia y/o del Director.  Tan pronto como la
asesoría legal apruebe la comunicación, se enviará una comunicación a toda la
comunidad para notificar a las familias y a las partes interesadas las circunstancias
generales relacionadas con el incidente y la situación del empleado.  En esa



comunicación, se proporcionará información sobre una reunión abierta como
oportunidad para que la comunidad se reúna para tomar conciencia.  El objetivo es
que esta reunión se celebre en las 48 horas siguientes a la comunicación a toda la
comunidad.  En todos los casos, lo que se comunique debe obedecer a todas las
leyes aplicables, incluyendo pero no limitándose a: la ley de protección de la
infancia; la ley de empleo; la jurisprudencia de difamación; y respetar los derechos
de privacidad de los padres y de las posibles víctimas.

En situaciones que impliquen violaciones dentro del hogar, el Equipo de Respuesta
informará de toda la información pertinente a las autoridades locales apropiadas
en un plazo de 24 horas.

En todos los casos en que se determine la existencia de una causa razonable, la
escuela informará de sus conclusiones a las autoridades legales locales, tal y como
establece el Ministerio de Educación.

Se puede presentar una acusación contra un miembro del personal o un voluntario
en cualquier momento. Todas las alegaciones se tratan con seriedad y se siguen los
procedimientos adecuados. Todas las alegaciones deben seguir la política de
gestión de las alegaciones de salvaguardia de la infancia contra los adultos en las
escuelas.

Una alegación es diferente a una queja y puede definirse como sigue:

* Cuando alguien se haya comportado de forma que haya dañado o pueda haber
dañado a un niño
* Cuando alguien haya podido cometer un delito contra un niño
* Cuando alguien se ha comportado de una manera hacia un niño o niños que
podría suponer un riesgo para los niños

12. Abuso entre compañeros

El personal del Colegio Humboldt reconoce que los niños son capaces de abusar de
sus compañeros y debe ser capaz de identificar comportamientos sexualizados
preocupantes y saber cuándo remitir estas preocupaciones al DSL.

El abuso entre iguales es un abuso y nunca se tolera ni se hace pasar por "bromas",
"sólo por reírse" o "parte del crecimiento". Todo el personal del Colegio Humboldt
entiende la naturaleza de género del abuso entre iguales, pero que todo abuso entre
iguales es inaceptable y se tomará en serio. El personal del Colegio Humboldt
entiende las diferentes formas que puede adoptar el abuso entre iguales, como por
ejemplo



* violencia sexual y acoso sexual

* Abuso físico, como golpear, patear, sacudir, morder, tirar del pelo o causar
cualquier otro tipo de daño físico

* Sexting (fotografías o mensajes sexualmente explícitos a través del teléfono móvil.)

Las alegaciones de abuso por parte de los compañeros serán registradas,
investigadas y tratadas siguiendo las directrices que se indican a continuación.

Todo el personal, el profesorado y los administradores están obligados a informar de
las incidencias de abuso entre compañeros. Es responsabilidad del miembro del
personal informar de sus sospechas al Psicologa y/o al director o a uno del equipo
de Safeguarding. En todos los casos, el Director y la psicologa serán notificados y
estarán al tanto de la preocupación. Se reunirá un Equipo de Respuesta (ER) para
completar una investigación. Se notificará a los padres/familiares del agresor y de la
víctima. El estudiante o los estudiantes recibirán apoyo en la escuela a través de un
plan de seguridad emocional, tal y como lo ha indicado el consejero de la casa. En
algunos casos puede recomendarse una terapia externa. La psicologa del colegio
ofrecerá apoyo a cualquier otro niño que se vea afectado por el abuso, aplicando
planes de seguridad emocional según sea necesario. El director y psicologa
trabajarán con el agresor y la familia del agresor en relación con las acciones
disciplinarias, o la expulsión/denuncia penal cuando sea apropiado de acuerdo al
manual de convivencia. .

13. Prevención del suicidio/autodestrucción y protocolos

Colegio Humboldt reconoce la amenaza para el bienestar de los niños que suponen
potencialmente las autolesiones y el suicidio. Con este fin, seguimos un Protocolo de
Suicidio/Autodestrucción completo que aborda la prevención, las señales de
advertencia, así como el protocolo a seguir en caso de autodestrucción o suicidio
(amenazado, intentado o consumado).

14. Aplicación y revisión de la política

El Colegio Humboldt reconoce la importancia de la transparencia y la revisión
frecuente en relación con nuestra Política y Procedimientos de Protección Infantil.
Hemos establecido una serie de medidas y mecanismos para supervisar la eficacia
de la política y la práctica, así como para garantizar la responsabilidad de la
aplicación en todos los niveles de la escuela.  La aplicación de nuestra política se
desglosa en las siguientes directrices para asesorar nuestras prácticas:

Comunicación con el personal y los empleados



La Política de Protección de la Infancia del Colegio, junto con el Código de Conducta,
se distribuirá y revisará con todos los miembros del personal anualmente. A todos
los miembros del personal se les proporcionará una explicación completa y una
copia de las Alegaciones contra Adultos.  Se exigirá a los empleados de la escuela
que firmen un acuerdo anual en el que citen que han revisado, entendido y que
aplicarán la política de toda la escuela.

Comunicación con los padres y las familias

Nuestra política de protección de la infancia se compartirá con las familias a través
de los manuales de la división, y será accesible para todos los interesados y las
familias de interés en la página web de la escuela (sitio de acceso). Colegio
Humboldt ofrecerá talleres bianuales en congruencia con nuestro plan de estudios
de seguridad infantil para educar a las familias sobre cómo prevenir el abuso,
incluyendo los signos de abuso, cómo hablar adecuadamente con sus hijos y cómo
informar de cualquier sospecha de posible abuso.

Educación, formación y contratación de personal nuevo

Colegio Humboldt proporcionará una formación completa al personal cada año
escolar para dotar a nuestros empleados de los conocimientos y protocolos para
asegurar la seguridad a nuestros niños.  Esta formación incluirá directrices para las
prácticas diarias, el reconocimiento de los signos de posible abuso, los
procedimientos de denuncia y las estrategias para apoyar a nuestros niños que han
expresado riesgo de abuso. Los consejeros de la escuela Colegio Humboldt recibirán
formación adicional para manejar adecuadamente la respuesta al abuso infantil, la
respuesta a la revelación del abuso y para dar una educación adecuada a los
estudiantes y a los padres.  Anualmente, todos los nuevos miembros del personal
recibirán esta formación para incorporarse adecuadamente a la administración de
los protocolos previstos.

Equipo de protección de la infancia

El Equipo de Protección de la Infancia estará formado por el Director de la Escuela, la
psicóloga y la coordinadora general del colegio.  En la gestión del protocolo de
denuncia/revelación se creará el equipo de respuesta, un subcomité del equipo de
protección de la infancia. Este equipo estará compuesto por el director, la Psicologa,
cualquier otro miembro del Equipo de Protección Infantil que sea necesario. El Equipo
de Protección Infantil del colegio realizará auditorías internas anuales, así como
auditorías externas periódicas de la política y los procedimientos vigentes. El equipo
realizará una revisión anual que se centrará tanto en el número de casos que se
presentan, como en la forma en que nuestros sistemas y procedimientos están



funcionando para evitar que se produzcan abusos.

Las EDC utilizarán las siguientes herramientas para ayudar a supervisar la eficacia
de la política y su aplicación: auditorías internas anuales en congruencia con
nuestras normas de salvaguardia y los requisitos de Fundación Humboldt, auditorías
externas semestrales, controles de seguridad mensuales, opiniones periódicas del
personal, los padres y los alumnos a través de encuestas y sesiones de educación
familiar, recopilación periódica de datos a partir de los frecuentes recorridos por el
campus y los informes de incidentes.

Diagrama de flujo del incidente (página siguiente)
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