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Este documento resume la política de protección de la infancia y la adolescencia del Colegio
Educrea El Mirador y de su Fundación. Incluye también los protocolos y códigos de conducta que
deben seguir el personal del centro y colaboradores que trabajen en contacto con niños.

El documento ha sido consensuado con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio,
como representantes de las madres y padres, y aprobado por el Consejo Escolar del Colegio
Educrea el Mirador que reúne a los representantes de alumnos, profesores, personal no docente
y padres, así como por el patronato de la Fundación Educando en la Creatividad.

Esta política está siempre abierta a mejoras que permitan una mayor garantía para la protección
de la infancia y la adolescencia en nuestras actividades, razón por la que se agradece cualquier
idea en esta dirección.

Educrea El Mirador - 2016
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1. Principios y objetivos

La protección de la infancia y la adolescencia
es uno de los pilares básicos de todos los que
formamos la comunidad educativa del Colegio
Educrea El Mirador y de su Fundación.

Reconocemos nuestra responsabilidad moral y
legal para salvaguardar y promover el bienestar
de todos los niños. Nos esforzamos por
proporcionar un ambiente seguro y acogedor
donde se los respeta y valora. Estamos atentos
a los signos de abuso o negligencia y seguimos
estrictos procedimientos para asegurarnos de
que los niños reciben un apoyo eficaz así como
protección y justicia.

Los procedimientos contenidos en este
documento se aplican a todo el personal y a los
colaboradores de Educrea El Mirador y a la
Fundación Educando en la Creatividad.

Son principios de nuestra política de
protección:

• Asegurar que la escuela da consideración
primordial al bienestar de los niños en
el desarrollo de todas sus actividades.

• Que todos los niños, independientemente
de su edad, género, capacidad, cultura,
raza, idioma, religión o identidad sexual,
tienen los mismos derechos a la
protección.

• Que todo nuestro personal tiene la misma
responsabilidad en actuar sobre
cualquier sospecha que pueda sugerir
que un niño está en riesgo.

• Que todos los estudiantes y el personal
reciben el apoyo necesario de la
dirección del centro para asegurar el
cumplimiento de esta política.

Creemos firmemente  que es responsabilidad
de la escuela el salvaguardar y promover el
bienestar de los niños mientras dure su estancia
en el Centro y que éstos obtienen mejores
rendimientos, como estudiantes y como
personas, si se sienten seguros.

Para asegurar que esta política de protección
es efectiva es necesario implicar a toda la

comunidad educativa. Por ello, se involucrará
especialmente a  los representantes de alumnos,
padres y madres a través de la AMPA, personal
y directivos en el desarrollo de esta política y
de su revisión.

Ésta es conforme con las disposiciones de la
Declaración de los Derechos del Niño, aprobada
por la Resolución 1.386 (XIV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de
noviembre de 1959; del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de Nueva York,
aprobado por Resolución 2200 (XXI), 19 de
diciembre de 1966; y de la Convención sobre
los Derechos del Niño, adoptada por las
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989.
La Política se apoya también en el Convenio del
Consejo de Europa para la Protección de los
Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual,
comúnmente llamado Convenio de Lanzarote,
firmado el 25 de octubre de 2007 y en vigor en
España desde el 1 de diciembre de 2010 (BOE
Núm. 274, de 12 de noviembre de 2010).

2. Protocolo

Para asegurar la protección de la infancia y la
adolescencia en el centro se adopta el siguiente
protocolo:

Los profesionales, voluntarios y otras
personas colaboradoras del colegio Educrea
El Mirador y la Fundación Educando en la
Creatividad se comprometen a:

1. Asegurar que se cumplen en toda su
amplitud los derechos del niño reconocidos
en la Convención sobre los Derechos del
Niño. Especialmente se velará porque:
a)El niño tenga derecho a expresar su

opinión y a que ésta se tenga en cuenta
en todos los asuntos que le afectan.

b)El niño tenga derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión
bajo la dirección de su padre y su madre,
y de conformidad con las limitaciones
prescritas por la ley.
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c) Reconocer que la educación debe ser
orientada a desarrollar la personalidad
y las capacidades del niño, a fin de
prepararlo para una vida adulta activa,
inculcarle el respeto de los derechos
humanos elementales y desarrollar su
respeto por los valores culturales y
nacionales propios y de civilizaciones
distintas a la suya.

2. Promover el respeto a la dignidad de todos
los niños.

3. Generar y promover entornos seguros
para el desarrollo y bienestar de los niños.

4. Estar atento/a las necesidades y
solicitudes de los niños, manteniendo una
actitud abierta y de respeto.

5. Desarrollar iniciativas que permitan a los
niños expresarse libremente.

6. Proporcionar los cuidados adecuados a
los menores que sufren discapacidad para
asegurar un acceso efectivo a la educación
y a las oportunidades de esparcimiento
buscando su integración social y desarrollo
individual en el centro, en la máxima medida
posible.

7. Informar, formar y orientar a los niños y
adolescentes sobre las actividades y
conductas que puedan constituir una
violación de sus derechos o un delito.

8. Mantener una flexibilidad educativa
adaptada a la edad y características del
menor.

Los órganos de gobierno y gestión del Centro
Educativo y de la Fundación Educando en la
Creatividad se comprometen a:

9. Poner a disposición de todo el personal,
así como de los colaboradores, la
información e instrumentos que favorezcan
y promuevan el buen trato, así como prevenir
el maltrato o luchar contra éste.

10. Organizar sesiones de formación que
capaciten al personal y colaboradores para
la prevención, identificación y denuncia del
maltrato.

11. Dar a conocer las disposiciones
reglamentarias y legales aplicables a las
situaciones de maltrato, en cualquiera de
sus formas, y toda la información actualizada
necesaria respecto a las personas, servicios
o instituciones que deben consultarse en
caso de emergencia. Estas informaciones,
claras y accesibles en todo momento, deben
ser presentadas de manera adaptada y, por
lo tanto, deben ser comprensibles para los
niños y adolescentes.

12. Advertir, a quien corresponda, sobre los
riesgos y sanciones de las que puede ser
objeto, en caso de alegaciones o
acusaciones de maltrato voluntariamente
erróneas y/o infundadas.

Acciones preventivas a la hora de contratar

13. Toda contratación se llevará a cabo en
conformidad con las exigencias en materia
de protección de la infancia. Además, tanto
el colegio como la Fundación solicitarán una
declaración responsable jurada o un
certificado de antecedentes penales a las
personas a quienes contrate o con quienes
establezca una colaboración habitual para
asegurarse que el candidato que pueda
estar en contacto regular con niños no haya
sido condenado por actos de explotación,
abuso sexual de niños u otra forma de
maltrato para cumplir con el artículo 53 del
Convenio de Lanzarote.

14. El personal contratado se compromete a
conocer y actuar según el ideario y el
proyecto educativo propios del colegio y la
Fundación.

15. El Centro, la Fundación, su personal y
personas colaboradoras deberán someterse
a los diversos mecanismos y medidas de
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control previstos por la legislación y la
reglamentación en vigor en España.

Relaciones entre adultos y niños

16. La Fundación, su personal y personas
colaboradoras, se comprometerán a:
a)Tratar a todos los niños con respeto y

dignidad, asegurando la defensa de sus
derechos, escuchándoles y dialogando
con ellos, con el propósito de generar
entornos y actividades que favorezcan
su correcto desarrollo y una atención
que responda a sus necesidades.

b)Promover y proteger la salud de los niños,
impulsando su progresiva autonomía y
corresponsabilidad sobre su salud, con
atención e información adecuada a su
edad y desarrollo.

c)Ante situaciones de posible maltrato:
i) Actuar de forma inmediata poniendo

en marcha los protocolos
establecidos a tal fin.

ii) Asegurar que la detección y
denuncia de los eventuales casos de
maltrato sigan los cauces
reglamentarios.

d)Respetar la libertad religiosa.
e)Respetar la diversidad cultural.
f) Prohibir todo acto que pueda constituir un

favoritismo o discriminación entre los
niños, niñas y adolescentes,
especialmente en razón de su género,
origen, orientación sexual,
discapacidad, etc.

g)Evitar actividades que pongan al niño en
peligro físico o moral, o no asegurar el
correcto uso de las medidas de
seguridad en actividades con menores.

h)No tolerar comportamientos de
hostigamiento contra el niño. No
consentir un continuado y deliberado
maltrato verbal.

i) No ejercer daño físico con intencionalidad
o por negligencia. Ni emplear castigos
o medidas educativas sancionadoras
inapropiadas y basadas en la violencia.

j) Prohibir toda relación sexual con un niño
incluso si éste ha alcanzado la mayoría
de edad legal.

k)Evitar relaciones personales o situaciones
que induzcan a confusión, actuando
siempre por criterios educativos.

l) Poner especial cuidado en relación con la
intimidad de los niños, especialmente en
caso de discapacidad (cuidados de
higiene, de salud, etc.) a fin de que estos
gestos sean respetuosos con su
dignidad.

m) Evitar hacer un uso abusivo de la
autoridad.

n)No utilizar a los niños como chivos
expiatorios.

o)No ridiculizar a los menores, evitando
comentarios o situaciones degradantes.

p)Respetar la confidencialidad de los datos
y situación del menor, no revelando
información de carácter personal, y
cumpliendo con la Ley de Protección de
Datos Personales.

Relaciones entre los menores

17. Es responsabilidad del Centro, de la
Fundación, su personal y colaboradores:
a)Promover los valores de respeto,

participación, solidaridad y no violencia
entre menores.

b)Velar por que ningún acto de maltrato sea
perpetrado entre los menores.

c)Abstenerse de todo juicio prematuro y
superficial sobre los conflictos entre los
menores.

Relaciones entre adultos

18. El Centro, la Fundación, su personal y
personas colaboradoras velarán por:
a)Favorecer la comunicación en todos los

niveles de la organización.
b)Abstenerse de tener un lenguaje

inapropiado o con contenido fuera de
lugar.

c)Garantizar que no se actúe con
permisividad hacia el empleado o
colaborador autor de actos de maltrato
contra un niño o adolescente.

d)Prohibir toda falsa acusación voluntaria
contra cualquier persona.
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e)Proceder a la denuncia de todo acto de
maltrato con claridad y discreción,
respetando a las personas, tanto a las
víctimas como a los presuntos autores.

Procedimientos en caso de maltrato.

19. Las acciones iniciadas, en caso de
maltrato confirmado o sospechado, deben
ser llevadas a cabo respetando la dignidad
de cada persona.
a)Se velará por la discreción en la denuncia

y los procedimientos sucesivos. La
discreción debida es necesaria y no
tiene nada que ver con promover una
«ley del silencio», ya que proteger al niño
y perseguir a los autores con
determinación no significa exponerlos al
oprobio público. Se entiende que la
presunción de inocencia y el derecho de
defensa son siempre principios
democráticos esenciales que hay que
respetar.

b)El Centro, la Fundación, su personal y
colaboradores se comprometerán de
manera transparente en las diligencias
previstas oficialmente y facilitarán que
los trámites iniciados sean accesibles y
comprensibles para las víctimas.

c) Todo acto que pudiera ser considerado
como delito contra un menor deberá ser
puesto inmediatamente en
conocimiento del Ministerio Fiscal.

d)Como política de transparencia se
informará periódicamente al AMPA de
los casos de maltrato confirmados, o
sospechados, así como de las soluciones
adoptadas, siempre respetando
confidencialidad de los datos y situación
del menor, no revelando información de
carácter personal, y cumpliendo con la
Ley de Protección de Datos Personales.

Procedimiento que el Centro, la Fundación,
su personal y personas colaboradoras
deberán respetar:

20. Ante un caso verificado o de sospecha de
maltrato, el primer trámite a efectuar es
proteger activamente al niño. Velar por que,

en el ámbito escolar, se tomen rápidamente
medidas provisionales de protección que
tengan en cuenta el interés superior del
niño, y proporcionar ayuda efectiva a las
víctimas.

21. Paralelamente, se ajustará a los
procedimientos de denuncia y de ayuda
oficialmente previstos según la Ley y, en
consecuencia, se informará y colaborará con
las autoridades administrativas, sociales,
sanitarias y/o judiciales competentes.

22. El personal del Centro, de la Fundación y
colaboradores deberán informar
inmediatamente a sus superiores
jerárquicos respecto de sus sospechas de
maltrato contra un niño, o de hechos de
maltrato que hayan llegado a su
conocimiento. Cuando la sospecha recae en
la Directora o el Gerente, se informará a Las
Instituciones o personas responsables de la
Comunidad de Madrid o del Estado
pertinentes.

23. En caso de maltrato confirmado, en su
calidad de defensor de la dignidad y los
Derechos del Niño, quien haya sido
informado acerca de este maltrato velará por
que:
a)Su superior jerárquico sea informado a la

mayor brevedad posible.
b)Las medidas de protección provisionales

previstas en el punto 16.c. sean
implementadas.

c) Las autoridades administrativas y/o
judiciales sean advertidas y las
diligencias oficiales respetadas.

d)Se puede dar el caso de que los superiores
jerárquicos permanezcan apáticos o que
asuman una actitud negativa, incluso
que sean ellos mismos los agentes del
maltrato. En este caso, el trabajador o
colaborador tomará directamente
contacto con Las Instituciones o
personas responsables de la Comunidad
de Madrid o del Estado pertinentes.

24. En caso de sospecha de maltrato, los
superiores jerárquicos harán todo lo posible
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por aclarar la situación. Si esta evoluciona
hacia la convicción de la existencia del
maltrato, se aplicarán los procedimientos
previstos en estos protocolos.

Sanciones

25. El personal del Centro, de la Fundación y
colaboradores que no respeten la Política
de Protección de la Infancia y la
Adolescencia y su Manual de Buenas
Prácticas, y que sean culpables o cómplices
de actos de maltrato hacia niños serán
sancionados.

26. El silencio ante tales actos será asimilado
a una forma de complicidad, puesto que
existe la obligación de poner en
conocimiento de las autoridades judiciales
y administrativas cualquier hecho que
pudiera constituir delito contra un menor.

27. También se sancionará en caso de
denuncias calumniosas.

28. El Centro y la Fundación en el marco y
dentro de los límites de su poder
administrativo, podrán imponer varios tipos
de sanciones:
a)Medidas disciplinarias (reprobación,

suspensión temporal, etc.).
b)Ruptura del lazo contractual.
c)Ruptura del acuerdo o convenio de

colaboración.

29. Las sanciones impuestas por el Centro o
la Fundación no sustituirán el requerimiento
a las autoridades administrativas y/o
judiciales ni las medidas y condenas
susceptibles de ser pronunciadas por éstas.

30. El maltrato se considerará infracción,
según el Reglamento de Régimen Interno
(R.R.I.) del Centro y de la Fundación y
seguirá el procedimiento señalado en el
Protocolo de Actuación en el Proceso de
Sanción.
a)La falta se calificará de leve, grave o muy

grave en función de su naturaleza y

entidad, así como la repercusión que la
misma haya tenido en el menor.

b)Se garantizará la presunción de inocencia
y el derecho de defensa tanto del
investigado como de la víctima.

3. Personas clave

El Centro y la Fundación cuentan con un
Departamento de Orientación y Evaluación
Psicopedagógico que tiene como una de sus
misiones fundamentales velar por garantizar el
cumplimiento de la política de protección de la
infancia y la adolescencia.

El Centro y la Fundación asegurarán que el
personal de este Departamento:

a)Está capacitado adecuadamente.
b)Tiene una buena comprensión de los

procedimientos de esta política.
c)Lleva un registro por escrito de todas las

incidencias reportadas por el personal
o por niños, lo que garantiza que tales
registros se almacenan de forma segura
pero de forma separada del expediente
general del niño.

d)Pone en conocimiento de las
Administraciones, de la fiscalía o de la
policía los casos de sospecha de abusos
o maltrato a un niño.

e)Notifica a los servicios sociales si un niño
con un plan de protección se ausente por
más de dos días sin explicación.

f) Asegura que cuando un niño con un plan
de protección deja la escuela, su
expediente sea trasladado a su nueva
escuela y se informe a los servicios
sociales.

g)Asegura que todo el personal del Centro
y la Fundación hayan leído y entendido
la presente política.

h)Asegura que la política de protección
infantil se actualiza anualmente o
cuando cambie la legislación que la
sustenta.

i) Mantiene un registro de asistencia del
personal a cursos de formación sobre
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protección de la infancia y la
adolescencia.

j) Pone a disposición de los padres
información sobre esta política.

k) Pone medidas para garantizar que todo el
personal temporal y los voluntarios son
conscientes de los compromisos de la
escuela para la protección de la infancia
y la adolescencia.

Se asegurará la aplicación en todo caso del
protocolo vigente establecido por las
autoridades competentes en estas materias,
incluyendo los mecanismos de comunicación
con la familia. El departamento se asegurará
de que todo el personal del Centro, de la
Fundación y personal asociado lo conozcan y lo
interpreten adecuadamente.

4. Buenas prácticas

Para cumplir y mantener nuestras
responsabilidades hacia los niños, la comunidad
escolar está de acuerdo con los siguientes
estándares de buenas prácticas:

a)El tratamiento de todos los niños con
respeto.

b)Dar un buen ejemplo al comportarnos de
manera apropiada.

c) La participación de los niños en la toma
de decisiones que les afecta.

d)Fomentar el comportamiento positivo y
seguro entre los niños.

e)Ser un buen oyente.
f) Estar alerta a los cambios en el

comportamiento del niño.
g)Pedir permiso al niño antes de hacer

cualquier cosa de naturaleza física por
ellos, tales como ayudarles a vestirse.

h)Mantener estándares apropiados de
conversación y evitar el uso del lenguaje
sexualizado o despectivo.

5. El abuso de confianza

Todo el personal de la escuela debe ser cons-
ciente de que el comportamiento inadecuado

hacia los niños es inaceptable y que su con-
ducta con respecto a todos los niños deben
ser irreprochable.

6. Actividades extraescolares y
fuera de nuestras instalaciones

Cuando las actividades extraescolares son
proporcionadas y gestionados por la escuela,
se aplica nuestra propia política y
procedimientos de protección de la infancia y
la adolescencia. Si otras organizaciones
proporcionan servicios o actividades en nuestro
centro comprobaremos que cuentan con
procedimientos adecuados para ello, incluyendo
procedimientos de contratación seguros.

Cuando los niños asistan a actividades fuera de
nuestras instalaciones, comprobaremos que
tienen sistemas de protección de la infancia
eficaces en ese lugar.

7. Fotografía e imágenes

La gran mayoría de las personas que hacen
fotografías o videos de los niños lo hacen por
motivos totalmente inocentes, comprensibles y
aceptables. Lamentablemente, algunas
personas abusan de los niños a través de la toma
o uso de imágenes, por lo que debemos
asegurarnos de que tenemos garantías
suficientes.
Para proteger a los niños vamos a:

a)Recabar su consentimiento para tomarles
fotografías o vídeos que puedan ser
publicados por el Centro o la Fundación
(por ejemplo, en nuestra página web,
canal de Youtube, revista, etc.).

b)Recabar el consentimiento de los padres.
c) Nunca incluir el nombre y apellidos en una

imagen.
d)Asegurar que los niños estén vestidos

apropiadamente de acuerdo a la
actividad que estén realizando.
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Animar a los niños a decirnos si están
preocupados acerca de cualquier tipo de
fotografías que se toman de ellos.

8. Revisión y actualización

Esta política se revisará anualmente siempre
que no ocurra un incidente o una nueva

legislación que aconseje hacerlo antes. Para
ello, una vez al año, el Consejo Escolar estudiará
la eficacia de la política en el último año y, si se
considerase necesario, una propuesta de mejora
o actualización.

Con este motivo, el AMPA hará anualmente un
análisis de la aplicación y eficacia de la política,
sobre la base de la información aportada por el
Centro y la Fundación, que estará a disposición
del Consejo Escolar.

 C.C. Bilingüe Educrea El Mirador
Av. de los Parques Naturales 7-9

28810 Villalbilla (Madrid)
Teléfono: 911340238

Fax: 9113402398
Dirección de correo electrónico:

infoeducrea@colegioeducrea.com






