INTRODUCCIÓN

curso 20-21

Partiendo de los principios y valores que guían nuestra misión como educadores, nos adherimos con
firmeza a la política institucional promulgada por los Hermanos Maristas en defensa de los derechos de
los menores y nos proponemos reforzar la labor de protección a los mismos que siempre hemos
desarrollado.
Este manual tiene el fin de facilitar esta tarea. Pretende ser un documento que contenga, de forma sencilla,
ordenada y sistemática, las acciones preventivas que hay que realizar para ser eficaces en nuestro trabajo
con respecto a la protección del menor.
Asimismo, quiere ser instrumento válido en el trabajo del Equipo Local de Protección. Será el punto de
partida de nuestros planes anuales y nos servirá para llevar a cabo las evaluaciones que nos permitan
mejorar en el ámbito de la protección.
Es un documento que requiere una constante puesta al día, pues los protocolos en las distintas
comunidades autonómicas se van actualizando y surgen situaciones con menores en la que es necesario
poner criterios de actuación.
EQUIPO DIRECTIVO

Fecha:

Este documento “Manual para la protección del menor en el centro” ha sido
aprobado por el Equipo directivo en su sesión del día
19 de enero de 2021
(sello)

Dª Valle Simón Gómez
Directora del centro

Dª Raquel Figueroa Rubio
Secretario del Equipo directivo

CONTENIDO del Manual de Centro:
1. PROTOCOLOS A SEGUIR EN CASO DE MALTRATO
➢ Maltrato físico - maltrato por negligencia - maltrato emocional
➢ Maltrato entre iguales
➢ Abuso sexual
➢ Formularios
2. INFORMACIÓN –- MATERIAL ENTREGADO – FIRMA DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS –
CERTIFICACIÓN NEGATIVA
Dirigido a:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Profesores nuevos fijos y sustituciones temporales
PAS nuevos (fijos, sustituciones temporales)
Alumnos de prácticas y auxiliares de conversación extranjeros
Personal de empresas subcontratadas
Monitores deportivos y de actividades extraescolares
Monitores y animadores de actividades pastorales y Voluntarios de obras sociales
Padres – tutores legales
Alumnos

3. EMPRESAS SUBCONTRATADAS
4. BARRERAS ESTRUCTURALES
➢ Salas; - Baños;

- Vestuarios

5. DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES
ANEXOS (Solo se ponen aquellos anexos que partiendo de los que tenemos para toda la provincia,
el centro adapta pasa él.)
1.2.
3.4.5.6.-

Marco normativo autonómico de referencia
Recursos sociales autonómicos y provinciales
Mapa de riesgos
Aspectos a tener en cuenta durante las actividades fuera del centro.
Normativa en la utilización de las TICs.
Autorización para obtener imágenes del menor y su utilización en las redes sociales del
centro.
7.- Protección del menor en los intercambios en España o en el extranjero.
…

1. PROTOCOLOS Y FORMULARIOS A SEGUIR EN CASO DE MALTRATO
Protocolo de actuación para casos de maltrato físico, emocional o por negligencia
Objetivo del protocolo
Este protocolo de actuación tiene como finalidad establecer, para todos los agentes del proceso educativo y
personal no docente del Colegio Maristas Santa María de Toledo, los pasos que se han de seguir en caso de
sospecha o denuncia de maltrato físico, psicológico o por negligencia, de un menor, y clarificar a todas las partes
implicadas la sistemática de actuación de tal forma que se asegure la protección del menor, la discreción, la
actuación inmediata para la resolución del problema y la información a las personas implicadas.
Documentos del protocolo
F1 Formulario
de
recepción
inicial

Anexo IIIRecogida
inicial de
información

F2 - Hoja de
observación

F3 - Acta de
1ª reunión en
el centro

F4 - Plantilla
entrevista

F5 - Acta de
2ª reunión en
el centro

F6 - Acta de
3ª reunión en
el centro

F7 Formulario
para
comunicados

Anexo
IV

Requisitos legales y documentos de referencia
-

Convención de Derechos del Niño

-

Código Penal
Código Civil
Derechos y deberes del alumno (Ley de Educación)
Requisitos establecidos en la Ley de protección de datos
Documento provincial para gestión de la comunicación
Resolución 20 de enero de 2006. “Protocolo de actuación ante situaciones de
maltrato entre iguales en los Centros docentes públicos no universitarios de
Castilla La Mancha”.

-

Ley 5/2014 de 9 de octubre de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la
Adolescencia.

-

Ley 26/2015 de 28 de julio de Modificación del sistema de Protección a la Infancia
y a la Adolescencia.
Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones
de acoso escolar en los centros docentes públicos no universitarios de CastillaLa Mancha. [2017/632]
Artículo 25 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la
Infancia y la adolescencia: “Guía breve de actuación en caso de denuncia de
desprotección, maltrato o abuso sexual infantil o adolescente”.

-

-

Descripción de actividades

Sospecha /
recepción de
denuncia de posible
maltrato

Alguien del entorno educativo del menor (familiar, profesor, alumno, personal
auxiliar, animador, monitor deportivo…) sospecha que hay posibilidad de un caso de
maltrato o tiene conocimiento contrastado sobre un caso de maltrato de un menor
y lo comunica al Centro.
El receptor de la denuncia puede ser el Tutor del alumno, el Coordinador, el director,
alguien del Departamento de orientación…

Quien quiera que sea el receptor de la denuncia debe ponerlo de inmediato en
conocimiento del Coordinador local de protección del menor (CLPM) o, si no sabe
quién desempeña esta función, del Director del centro, para que puedan poner en
marcha el protocolo de actuación.
El Coordinador local de protección del menor, rellena el F1 -Formulario de recepción
inicial, y el Anexo III, ambos deberán ser firmado por la persona que ha propiciado
la información y que formará parte del expediente como documento de apertura.
Si se trata de una denuncia y viene del exterior a través de una llamada, un comentario
Tramitación de la
de alguien relacionado con el centro, la prensa, una entrevista con un padre, un abogado,
sospecha o denuncia redes sociales... se procederá siempre a la recogida y registro de información (F1 Formulario de recepción inicial)
Igualmente se procederá si el CLPM, después de unas primeras entrevistas percibe indicios
de maltrato, o si la fuente de información es contrastada (ej. Departamento de orientación)
y tiene datos fidedignos de la existencia de indicios de maltrato de un menor.
El Coordinador de protección del menor (CLPM), a través de un correo electrónico,
pone en conocimiento del Director que ha recibido la denuncia.
Si se trata de un comunicado interno del centro y el CLPM, una vez realizadas
algunas entrevistas con personas del entorno del menor y con el propio menor,
percibe que solamente hay sospecha, establece un sistema de observación con
alguna persona del entorno del menor (el tutor, principalmente, siempre que no sea
éste el acusado).
Identificación de la
situación (primera
reunión del equipo
local ELPM)

El CLPM procede a reunir una primera información. Para ello se entrevista con el
menor, con el tutor y con otras personas que pudieran facilitar información relevante.
Si tras una primera evaluación de dicha información
No ve indicios de maltrato: encarga al tutor del menor que acentúe la
observación del mismo y no emprende más medidas por el momento.
Si percibe indicios de maltrato: entonces procede a reunir el Equipo local de
protección del menor (ELPM) y a la recogida de información registrándola en
el F3 -Acta 1ª reunión en el centro, y se informa a la Dirección.
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Si hay indicios o indicadores de que pudiera ser un hecho constitutivo de
delito: el CLPM pondrá inmediatamente en conocimiento del Delegado
provincial los hechos acaecidos. Éste, tras consultar con la asesoría jurídica,
decidirá si hay que presentar denuncia en la policía o fiscalía de menores. En
caso de que se denuncie, los trámites de recopilación de información los
seguirá la autoridad competente, quedando en la obra la responsabilidad de
protección y custodia del menor mientras éste permanezca en la misma.
La composición del Equipo local de protección del menor (ELPM) podrá variar,
pudiendo formar parte del mismo, junto al CLPM, el Director del centro, el Tutor y
el Coordinador de la sección o el Coordinador del Departamento de orientación.
De la demanda realizada, y de las medidas adoptadas por el equipo local de
protección del menor, se dará cuenta por escrito al Inspector el mismo día en que
se ha producido.
En este equipo se deciden las medidas de protección del menor que se pondrán en
marcha. El Coordinador local de protección del menor procederá a registrar estas
medidas en el formulario F3 -Acta de 1ª reunión en el centro.
Puesta en marcha de las primeras diligencias:
El CLPM completa el F3 -Acta de 1ª reunión en el centro, con toda la información
recibida.
Puesta en marcha de medidas de protección del menor acordadas.
El CLPM informa de la apertura de expediente a las distintas partes implicadas
(denunciante, padres o tutores legales del menor…). El ELPM, en función de la
gravedad del tema, nombra un instructor del caso.

Primeras
Diligencias

El CLPM informa a la familia sobre la apertura de expediente, y, además, sobre
las medidas de protección del menor que van a ser tomadas, sugiriendo a la
familia otras medidas que sería conveniente tuvieran presentes en casa. De esta
información debe quedar constancia escrita.
En todo este proceso, se tendrán en cuenta los criterios de actuación
establecidos en el Documento de políticas provinciales sobre privacidad,
actuación inmediata, comunicación a personas implicadas, coordinación del
caso por una sola persona, etc.
Si ha trascendido el tema y es de conocimiento público, el Director, de acuerdo
con el Delegado provincial para protección del menor, prepara un comunicado
interno y un comunicado a los medios, si hubiera trascendido a éstos. Estos
comunicados seguirán los criterios establecidos sobre comunicación en caso de
crisis establecidos por la Oficina de comunicación y sintetizados también en este
documento (Anexo XI).
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El CLPM solicita entrevista a las personas del entorno del menor que pudieran tener
conocimiento de datos sobre posible maltrato: profesores, compañeros del menor,
monitores, familia, otros.
La recogida de información ha de ser realizada con mucha discreción y siguiendo
las pautas generales establecidas: generar confianza, asegurar la privacidad y
neutralidad, evitando tomar partido por una u otra versión de los hechos,
coordinación desde una sola persona, protección del menor…
El CLPM incorpora al expediente la información que ha recabado y recogido.
F4 – Plantilla para entrevista.

Recogida de
información

En un plazo máximo de 15 días lectivos desde la primera reunión, el CLPM reúne el Equipo
local de protección del menor (ELPM) creado para el caso y, juntos, evalúan la información
que se ha obtenido.

Evaluación de la
información

El Equipo decide la forma de actuar a partir de este momento, en función de la
gravedad percibida. La evaluación del nivel de gravedad se hará conforme a los
criterios establecidos en el Documento provincial de protección de menores:
- Número de indicadores que se cumplen. (Un solo indicador puede no ser
suficiente para determinar que existe maltrato).
- Gravedad del indicador/es que se cumple.
- Periodicidad del indicador/es que se cumple.

(2ª reunión ELPM)

El acta de evaluación de la información formará parte del expediente. F5 - Acta
de 2ª reunión en el centro.
Si tras la evaluación realizada, se perciben indicios de un caso de maltrato leve:
- El propio centro y la familia establecen medidas de protección al menor.
- Actuación con respecto al agresor: alejamiento del menor.
- Observación de comportamientos del menor, por parte de la familia y del tutor.
- Establecer comunicación sistemática con el menor por parte del tutor o el CLPM.

Intervención

Si tras la evaluación realizada, se perciben indicios de un caso de maltrato grave o
muy grave, se procederá a elaborar un plan de actuación. Quedarán registradas en
el Anexo IV.
-

Información a las partes: familia, fuente o persona denunciante.
Comunicación a Asuntos sociales -si el maltrato procede del entorno familiar del
menor- o al Servicio de inspección educativa -si el maltrato procede del entorno
escolar-, y presentación de denuncia por parte de quien corresponda.
Los representantes del menor son sus padres o tutores legales. Normalmente
se acude a Asuntos sociales cuando hay situaciones de riesgo o desamparo, o
no cumplen con las labores inherentes a la patria potestad. Es preferible que
cuando no estén implicados, sean éstos los denunciantes, sin perjuicio de estar
coordinados con el Centro.
Se remitirá a inspección el Anexo IV
8

-

-

Seguimiento y
evaluación
(3ª reunión ELPM)

Cierre de expediente

Cuando el c a s o trasciende a Asuntos sociales y al Servicio de inspección
educativa, el centro seguirá el protocolo que desde estas instancias se tenga
formulado, asumiendo normalmente el Director el papel de interlocutor con
dichas instancias.
Intervención a diversos niveles:
Con el menor: intensificar las medidas de protección.
Con el presunto maltratador: alejamiento temporal de su puesto de
trabajo.
Con la familia: acordar las medidas de observación y actuación respecto
al menor. Si el maltrato proviene de la propia familia, estar al tanto de las
medidas que hayan decidido tomar en Asuntos sociales.
Con el centro: en función de la medida en que ha trascendido el tema, la
dirección del centro acordará las medidas.
Con los medios de comunicación: El Director, de acuerdo con el Delegado
provincial para protección del menor, prepara un comunicado a los
medios, siempre que se hayan hecho presentes y exista repercusión
exterior.

Tanto si se da situación de indicios de maltrato grave o muy grave como si es leve,
el CLPM incorpora todos los pasos dados al expediente abierto.
Observación del menor y de su entorno, desde la familia y en el propio centro,
durante un tiempo prudencial y hasta que se perciba que los indicadores de maltrato
han desaparecido.
Establecer medidas respecto al presunto maltratador para evitar que se puedan
volver a reproducir situaciones de riesgo.
Contactar con Servicios sociales para informar sobre el proceso seguido y
comunicar, cuando proceda, el cierre del caso.
Enviar al SIE el Anexo IV actualizado.
Toda la información generada en esta reunión de evaluación y seguimiento quedará
registrada en el formulario F6 -Acta 3ª reunión en el centro.
Dar parte a la Compañía de Seguros que cubre la responsabilidad civil del Centro.
Si, tras una evaluación del estado de la situación por parte del ELPM, se constata que se
ha producido una desaparición de los síntomas de maltrato, el CLPM procederá a cerrar
el expediente.
Comunicar a la familia el cierre del caso, quedando constancia escrita.
Proseguir la observación, aunque el expediente se haya cerrado.
El Director del centro custodia el expediente.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO FÍSICO, EMOCIONAL O POR
NEGLIGENCIA
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P

Protocolo de actuación para casos de maltrato entre iguales

Objetivo del protocolo
Este protocolo de actuación tiene como finalidad establecer, para todos los agentes del proceso educativo y
personal no docente del Colegio Maristas Santa María de Toledo, los pasos que se han de seguir en caso de
sospecha o denuncia de acoso o maltrato entre iguales (ya sea directo o a través de redes sociales), y clarificar a
todas las partes implicadas la sistemática de actuación de tal forma que se asegure la protección del menor, la
discreción, la actuación inmediata para la resolución del problema y la información a las personas implicadas.
Documentos del protocolo
F1 Formulario
de
recepción
inicial

Anexo
III

F2 - Hoja de
observación

F3 - Acta de
1ª reunión en
el centro

F4 - Plantilla
entrevista

F5 - Acta de
2ª reunión en
el centro

F6 - Acta de
3ª reunión en
el centro

F7 Formulario
para
comunicados

Anexo
IV

Requisitos legales y documentos de referencia
-

Convención de Derechos del Niño
Código Penal
Código Civil
Derechos y deberes del alumno (Ley de Educación)
Requisitos establecidos en la Ley de protección de datos
Documento provincial para gestión de la comunicación
Resolución 20 de enero de 2006. “Protocolo de actuación ante situaciones de
maltrato entre iguales en los Centros docentes públicos no universitarios de
Castilla La Mancha”.

-

Ley 5/2014 de 9 de octubre de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la
Adolescencia.

-

Ley 26/2015 de 28 de julio de Modificación del sistema de Protección a la
Infancia y a la Adolescencia.

Descripción de actividades
Caso 1: Un educador (orientador, profesor, monitor, personal auxiliar…)
sospecha que hay posibilidad de que exista un caso de maltrato entre iguales.
Caso 2: Un educador (profesor, monitor, personal auxiliar…) recibe información
por parte de un alumno o de una familia de una posible situación de acoso o
maltrato entre iguales.
Sospecha/recepción de
Caso 3: Una familia informa al Director sobre una situación de posible caso de
denuncia de un posible
maltrato entre iguales.
caso de acoso o
Caso 4: Una entidad externa –Fiscalía, Policía, Inspección educativa- comunican
maltrato entre iguales
la denuncia de una situación de posible maltrato entre iguales
En todos los supuestos anteriores, se rellena el anexo III.
De la demanda realizada, y de las medidas adoptadas por el equipo local de
protección del menor, se dará cuenta por escrito al Inspector el mismo día en que
se ha producido.
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Tramitación de la
sospecha o denuncia

En los Casos 1 y 2: El profesor o educador que tiene la sospecha, o el receptor de la
denuncia, comunicará su impresión o la información recibida al responsable directo
de la acción educativa del menor (tutor). Éste pedirá la colaboración al resto del
equipo docente, o equipo de educadores, para establecer medidas de vigilancia que
permitan proteger al menor y de observación para saber qué está sucediendo y si
hay indicadores de maltrato entre iguales.
En el Caso 3: El Director o responsable de la actividad levanta un acta de la reunión
con la familia.
Recoge la narración que hace la familia de los hechos.
Deja por escrito las medidas de urgencia que se van a tomar (medidas de
protección, vigilancia y observación).
Firma la familia; si lo considera oportuno introduce su opinión.
En el Caso 4: El Director asume, directamente y desde el principio, la situación y
lleva adelante el protocolo.
En todos los casos anteriores, se realiza el Anexo IV y se remite al SIE.
(F1 Formulario de recepción inicial)
En los casos 3 y 4 el Director constituirá un Grupo de Trabajo, autónomo de la
Comisión de Convivencia, y que estará compuesto por un miembro del ED, el
Orientador y un profesor del claustro. Puede o no coincidir con el ELPM,
dependiendo de los casos. Sería oportuno que el profesor fuera el tutor o tutores
de los alumnos implicados.

Identificar la situación
Primera reunión del
equipo local

Primeras diligencias y
recogida de
información

En los Casos 1 y 2, cuando, tras la puesta en marcha de las medidas educativas
ordinarias –tutoría, vigilancia y observación-, desaparecen o no se detectan las
conductas de acoso o maltrato, ni indicadores que pudieran hacer sospechar su
presencia, se proseguirá con el proceso educativo normal. En caso contrario, se
informará al Coordinador local de protección del menor(CLPM) o al Director,
según protocolo de centro, quien a partir de ese momento coordinará el proceso.
1ª reunión: en los casos 3 y 4, y en los casos 1 y 2, cuando sí que se detectan indicios
de una posible situación de maltrato entre iguales, y una vez que el Director tiene
conocimiento de los hechos, en el plazo de 5 días lectivos convocará a los tutores o
monitores de la víctima y presuntos maltratadores, al coordinador local de protección
de menores, al orientador y, si fuera necesario, a otros educadores que puedan
resultar relevantes en el caso concreto que se va a tratar.
En esta reunión se analizarán las informaciones y datos recibidos, se
estudiarán las primeras medidas tomadas.
El Coordinador local de protección del menor informa al Servicio de Inspección
Educativa acerca de la sospecha o denuncia y de los pasos que se van a seguir.
En la primera reunión se pondrán en marcha las primeras diligencias:
Se establecerán medidas urgentes de protección y vigilancia –quién, cómo,
cuándo- o, en su caso, se revisarán las ya establecidas:
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Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna
agredido: incremento de las medidas de vigilancia, atención específica del
alumnado afectado, grupos de apoyo, etc.
Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna (o grupo de alumnos) que
hayan actuado como agresores, previa entrevista u observación inicial.
Se establecerá el modo para buscar indicios que puedan ayudar a aclarar la
situación: observación, entrevistas menores, entrevistas padres…
Se establecerá quién va a ponerse en contacto con las familias de las
víctimas y maltratadores, para comunicarles la situación planteada y las
medidas y pasos que se están dando.
Se fijará la fecha para una segunda reunión en un plazo no superior a 15 días
lectivos.
Toda esta información quedará recogida en F3 -Acta de reunión en el
centro. Siempre se informará a la Inspección educativa sobre la situación
planteada y los pasos que se están dando.
Se actualiza el Anexo IV
Evaluación de la
información
(Segunda reunión)

Intervención

En un plazo máximo de 15 días lectivos desde la primera, el Director
convoca una 2ª reunión y se cumplimentará el F5 - Acta 2ª reunión en el
centro como herramienta para organizar el desarrollo de la misma y como
ayuda para la toma de decisiones:
- Se analizan los datos obtenidos.
- Triangulación de la información recabada.
- Se revisarán si se han planteado nuevas
situaciones conflictivas.
- Se valorará la eficacia de las medidas
fijadas.

Si las conductas analizadas han desaparecido por la actuación educativa o no reúnen
las características del maltrato entre iguales:
Se analizará y se concretará el tratamiento educativo que se dará a los
hechos producidos y al alumnado implicado.
Aunque las conductas puestas de manifiesto no sean del ámbito de maltrato
entre iguales, se valorará si son conductas inadecuadas, contrarias o
gravemente perjudiciales a la convivencia y se tomarán las decisiones
oportunas según el Reglamento de régimen interior.
Se levanta acta de la reunión en el mismo F5-Acta 2ª reunión, en la que se
recogerán las conclusiones a las que se ha llegado y las medidas tomadas.
Se actualiza el Anexo IV
Se informará a las familias de las conclusiones y decisiones tomadas,
quedando constancia escrita.
Se informa a la Inspección educativa de las conclusiones extraídas y
medidas tomadas.
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Cuando tras el análisis de la información recogida, se concluya que hay
datos y evidencias suficientes para considerar que hay maltrato entre
iguales, se iniciará el tratamiento específico para estos casos y se
cumplimentará el F5 - Acta 2ª reunión. (Se puede consultar el punto 5 del
Decreto de Maltrato entre iguales de CLM 31/01/2006 para conocer las
posibles medidas del plan de intervención)
Conclusiones establecidas.
Apertura del procedimiento para el establecimiento de medidas correctoras
según el R.R.I.
Se establecerá un plan de actuación.
Equipo responsable del seguimiento del caso.
Medidas educativas con la víctima, agresores y, en su caso, con el grupo
clase o alumnado espectador.
En todo caso, los procedimientos y actuaciones que se pongan en práctica
deben de ser de naturaleza educativa, perseguirán el adecuado desarrollo
personal, social y moral de los alumnos implicados, la reconducción de las
conductas inadecuadas y contrarias a la convivencia que se hayan producido,
así como el aprendizaje de conductas positivas para la convivencia.
Actuaciones con las familias y equipo docente. Informar a las familias del
plan de intervención.
Cuando se considere necesario, debido a la gravedad de las conductas
evidenciadas, se dará traslado de las mismas a la instancia externa
correspondiente: Policía, Fiscalía de menores...
En el caso en que se esté ante una situación que genere dudas, se
mantendrán las medidas de protección y vigilancia y se seguirá con el
proceso de investigación. Si fuese necesario, se solicitará la intervención
de agentes externos que puedan ayudar a la evaluación de la situación:
asesores zonales, Inspección…
Se actualiza el Anexo IV

Seguimiento y
evaluación

En el F6 - Acta 3ª reunión deberá recogerse la forma de seguimiento y
evaluación de la situación de maltrato:
Procedimientos y fecha de seguimiento.
Evaluación de las intervenciones realizadas.
Evaluación del plan de actuación establecido.
Actualización del Anexo IV y remisión al SIE.
Dar parte a la Compañía de Seguros que cubre la responsabilidad civil del
Centro.
El Grupo de Trabajo informa del seguimiento y evaluación del plan al
Director, al SIE y al Consejo Escolar.
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Cierre de expediente

Cuando han desaparecido todos los síntomas de existencia de maltrato entre
iguales, y la víctima se siente nuevamente segura en su entorno, el CLPM procede
al cierre del expediente.
La observación prosigue, aunque el expediente se haya cerrado.
El Director del centro custodia el expediente.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO ENTRE IGUALES

Sospecha/ recepción de denuncia de
posible maltrato entre iguales
Formulario de recepción
inicial F1

Tramitación de la sospecha o denuncia

Hoja de ayuda
observación F2

Anexo III

Identificación de la situación
(Primera reunión ELPM)
Acta de1ª reunión en
el centro F3

Plantilla entrevista
F4

Documento
provincial de
protección de
menores
Acta 1º reunión.
F3

Primeras diligencias y recogida de
información. Anexo IV y comunicación
SIE
Evaluación de la información
(Segunda reunión)

¿Indicios?

Acta de 2ª reunión
en el centro F5

NO

EXPEDIENTE
SÍ
RRI del centro

Acta de 2ª reunión
en el centro F5

Intervención específica

Seguimiento y
evaluación del caso
3ª reunión
Anexo IV

Acta de 2ª reunión
en el centro F5

Acta de 3ª reunión
en el centro F6

Cierre del
expediente e
información
SIE
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P

Protocolo de actuación para casos de abuso sexual

Objetivo del protocolo
Este protocolo de actuación tiene como finalidad establecer, para todos los agentes del proceso educativo y
personal no docente del Colegio Maristas Santa María de Toledo, los pasos que se han de seguir en caso de
sospecha o denuncia de abuso sexual y/o grooming a menores, y aclarar a todas las partes implicadas la
sistemática de actuación, de tal forma que se asegure la protección del menor, la discreción, la actuación
inmediata para la resolución del problema y la información a las personas implicadas.
Documentos del protocolo
F1 - Formulario
de recepción
inicial

F2 - Hoja de
observación

F3 - Acta de 1ª
reunión en el
centro

F4 - Plantilla
entrevista

F5 - Acta de 2ª
reunión en el
centro

F6 - Acta de 3ª
reunión en el
centro

F7 - Formulario
para
comunicados

Requisitos legales y documentos de referencia
-

Texto de la Convención de Derechos del Niño
Legislación ESTATAL vigente (Código Penal, Código Civil)
Derechos y deberes del alumno (Ley de Educación)
Requisitos establecidos en la Ley de protección de datos
Legislación AUTONÓMICA vigente
Documento provincial para gestión de la comunicación
Resolución 20 de enero de 2006. “Protocolo de actuación ante situaciones de
maltrato entre iguales en los Centros docentes públicos no universitarios de
Castilla La Mancha”.

-

Ley 5/2014 de 9 de octubre de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la
Adolescencia.

-

Ley 26/2015 de 28 de julio de Modificación del sistema de Protección a la
Infancia y a la Adolescencia.
Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante
situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no
universitarios de Castilla-La Mancha. [2017/632].

-

Descripción de actividades
Sospecha/recepción
de denuncia de
posible abuso sexual

Existe la posibilidad de que la queja o la comunicación de un posible abuso venga por
vías muy diversas:
- A nivel local (colegio, obra social...): Departamento de Orientación,
educadores, maestros, enfermera, etc.
- E-mail establecido para ello, llamada, comentario, la prensa, una
entrevista con un padre, un abogado, redes sociales...

17

Tramitación de la
sospecha o
denuncia

Nada más tener conocimiento de los hechos/informaciones, y de forma
absolutamente confidencial, el director inicia el protocolo rellenando el F1 –
Formulario de recepción inicial y comunica inmediatamente la información al
Delegado provincial de protección de menores, que es quien continúa con el caso.
El Director informa al Servicio de Inspección Educativa acerca de la sospecha o
denuncia y de los pasos que se van a seguir.
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Si el acusado es un Hermano, el Delegado provincial para protección de menores
inicia el Protocolo para casos de abuso en los que el denunciado es un Hermano.
Si el acusado es un profesor, un colaborador o un voluntario, el Delegado provincial
para protección de menores, junto con el Director, se ponen en contacto con la
asesoría jurídica, valoran la información recibida e inician este protocolo viendo la
mejor forma de actuar.
Entrevista con el acusado para oír su declaración. (Presunción de inocencia)

Identificación de la
situación
(1ª reunión del
EEPM)

El Delegado provincial para protección de menores, con la mayor prontitud,
convoca al Equipo ejecutivo de protección de menores (EEPM), que se constituye en
función del caso, junto con un grupo de asesores, en el que además del abogado,
hay un experto en medios de comunicación.
El EEPM y el equipo de asesores analizarán la situación, y determinarán el camino a
seguir y cómo hacerlo.
Todo ello quedará registrado en el documento F3 - Acta de 1ª reunión en el centro.
Actuaciones preventivas:
- Alejamiento del presunto agresor respecto del menor.
- Se verá la conveniencia - mientras dura la investigación- de que el presunto
agresor sea apartado de su actividad.
- Observación atenta de la víctima y del acusado.
- Otras medidas de protección dependiendo del caso y que quedan registradas
en el expediente.
El Director de la obra informa a la familia de la denuncia recibida, de la apertura de
expediente, de las medidas de protección del menor que van a ser tomadas, y de otras
acciones previstas, sugiriendo a la familia otras medidas que sería conveniente
tuvieran presentes en casa.
Si hay indicios de verosimilitud de la información:

Primeras
diligencias

Dos miembros del EEPM se entrevistan, lo antes posible, con la persona
acusada en presencia de un testigo que acompaña al acusado, para (presunción
de inocencia):
-

comunicarle que lo que allí se diga podrá ser expuesto a otras personas;
informarle de la denuncia recibida;
escucharle;
informarle de los trámites que se van a seguir;
garantizarle el respeto de sus derechos;
prohibirle todo contacto con el denunciante, la presunta víctima o su
familia;
- temporalmente se le aparta de su puesto de trabajo y se le relega de todas
sus funciones en la comunidad educativa.
Levantan acta del encuentro y firman.
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El Delegado provincial, o el Director, presenta la denuncia en Fiscalía previa
consulta con la asesoría Jurídica-abogados.
El Delegado provincial, o el Director, informa a la familia y al denunciante sobre los
pasos dados.
Se seguirán los pasos que marquen las leyes estatales y autonómicas.
Si el caso es de dominio público, elaborar, si se ve conveniente, un comunicado
interno y un comunicado a los medios. El EEPM junto con los asesores será el
encargado de redactar el comunicado, siguiendo los criterios establecidos
sobre comunicación en caso de crisis que han sido propuestos por la Oficina de
comunicación (Comunicado siguiendo las pautas de comunicación. Anexo XI).
Igualmente, el EEPM indicará la persona que transmita el comunicado (nunca
el Director de la obra).
Si no hay indicios de verosimilitud en los datos recibidos, se pasa a recoger
información.
El Delegado provincial y otro miembro del EEPM, se entrevistan, lo antes posible,
con el denunciante, en presencia de un testigo que acompaña al denunciante. Se
cercioran de la seriedad de la denuncia y levantan acta del encuentro.
El Delegado provincial y otro miembro del EEPM se entrevistan, lo antes posible, con
la presunta víctima, en presencia de un testigo que acompaña a ésta. Le escuchan,
se cercioran de la seriedad de la denuncia y levantan acta del encuentro.
El Delegado provincial y otro miembro del EEPM se entrevistan, lo antes posible, con
el acusado, en presencia de un testigo que lo acompaña, para:

Recogida de
información

-

Comunicarle que lo que allí se diga podrá ser expuesto a otras personas;
informarle de la denuncia recibida;
escucharle;
informarle de los trámites que se van a seguir;
garantizarle el respeto de sus derechos:
prohibirle todo contacto con el denunciante, la presunta víctima o su familia;
se le aparta, dado el caso, de sus funciones en la comunidad educativa.

Levantan acta del encuentro y firman.
Se vuelven a reunir el EEPM con los asesores y con estos informes en la mano, ven si
necesitan más datos. Si los necesitan, establecen los mecanismos para recoger más
información: entrevistas con otras personas que pueden aportar datos (responsable
de la actividad, servicio médico, departamento de orientación…).
El Delegado provincial, responsable de la recogida de información, toma nota de la
información recabada y la registra en el formulario denominado F4 -Plantilla para
entrevista de recogida de información y la incorpora al expediente.
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El Delegado provincial reúne al EEPM, junto con los asesores, en el plazo de 48 horas,
evalúa la información recabada siguiendo las pautas establecidas en el documento
F5 -Acta 2ª reunión en el centro. Este equipo deberá:
o Distinguir si la denuncia es de hechos recientes con peligro para el menor, o si
se trata de una denuncia de hechos antiguos prescritos y con la víctima ahora
adulta.
o Contrastar la información recabada buscando indicadores y evidencias de
maltrato o abuso sexual.
o Evaluar las medidas tomadas hasta ese momento.
Evaluación de la
información
(2ª reunión)

o Concluirla existencia o no de abuso sexual y en su caso su nivel de gravedad,
conforme a los criterios establecidos en el Documento provincial de
protección de menores. Se pueden dar dos situaciones:
Situación A:
No se han detectado elementos que hagan pensar que ha existido un caso de abuso.
Esta decisión se toma cuando los hechos denunciados no permiten la detección de
indicadores suficientes para concluir que existe un abuso sexual (dudas sobre la
veracidad de los hechos, ambigüedad, falta de precisiones).
Situación B:
Concluimos que existen indicadores suficientes para pensar que existe un tema de
abuso. (Esta decisión se toma cuando los hechos denunciados son graves y
verosímiles o cuando la persona acusada admite los hechos).
Situación A:

Intervención

Se cierra el expediente.
El Delegado provincial, o el Director de la obra, informa a todos los implicados del
cierre del expediente.
El Delegado provincial, o el Director de la obra, además de comunicar a los
denunciantes la decisión tomada, les indicará por escrito la posibilidad que tienen de
presentar una denuncia, si lo consideran conveniente y asumiendo su
responsabilidad.
Si se confirma que no ha existido abuso se pedirá a las personas denunciantes que
asuman su responsabilidad.
Se establece un período de observación a la presunta víctima y al acusado.
Se valora la necesidad de un acompañamiento externo o interno del profesor,
colaborador, etc. falsamente acusado. Es importante que no se vea esta ayuda como
un castigo o como signo de que sigue estando bajo sospecha.
Se reincorporará a su puesto de trabajo o colaboración.
Situación B:
El Delegado provincial, o el Director de la obra, presenta una denuncia en Fiscalía e
invita a los denunciantes a presentar ellos mismos otra denuncia ante quien corresponda.
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(Los padres o tutores legales, como representantes legales del menor, deben ser los
que interpongan la denuncia). Además, contactarán con el 112 y se emitirá denuncia
ante los Cuerpos y Fuerzas de seguridad. Se pondrá en conocimiento de los Servicios
Sociales de Atención Primaria.
El Delegado provincial, o el Director de la obra, informa a todos los implicados sobre
la situación en que se encuentra la acusación y qué actuaciones futuras se prevén.
Actuaciones con el menor
-

Escucharle, acogerle, generar un clima de calma y de confianza, empatizar con su
sufrimiento.
Evitar el contacto físico con el acusado.
Evaluar el momento emocional del menor, ofrecerle protección y ayuda
psicológica.
Intensificar las medidas de protección del menor.

Actuación con la familia de la víctima
- Mantener contacto permanente con la familia.
- Generar un clima de calma y de confianza.
- Interesarse por el momento emocional de la familia y por el estado del menor.
- Llegado el caso, se les ofrecerá asesoramiento psicológico y legal.
Actuaciones en el centro educativo
- Se realizarán las acciones derivadas de las normas estatales y autonómicas.
- Se llevarán a cabo las medidas de protección del menor previstas por el centro.
- Habrá una comunicación al resto de la comunidad educativa si el tema ha
trascendido a la misma.
- Cualquier comunicado a la comunidad educativa debe hacerse a través de la
persona nombrada para ello por el EEPM.
Actuaciones con el acusado
- Se le aparta temporalmente de su puesto de trabajo, del centro y de toda
actividad que implique el acceso a personas vulnerables, y se le relega de todas
sus funciones en la comunidad educativa.
- Las derivadas de la acción judicial.
Actuaciones con los medios de comunicación
- Cualquier actuación respecto de los medios se realizará sólo en caso de que
haya trascendido.
- Cualquier contacto con los medios de comunicación debe hacerse a través de
una persona nombrada para ello por el EEPM y asesores y con competencia
para llevar a cabo esta función.
Seguimiento y
evaluación
(3ª reunión)

Observación del menor y de su entorno, desde la familia y en el propio centro,
durante un tiempo prudencial y hasta que se perciba una normalización en su nivel
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de adaptación. Lo tratado en esta reunión queda reflejado en F6 - Acta de la 3ª
reunión.
Dar parte a la Compañía de Seguros que cubre la responsabilidad civil del Centro.

Cierre de
expediente

El Delegado provincial cierra el expediente.
El EEPM comunica a la familia, y al resto de personas implicadas, que se ha
procedido a cerrar el expediente.
Se prosigue con la observación y las medidas educativas, aunque el expediente se haya
cerrado.
El Director custodia el expediente.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO POR ABUSO SEXUAL
Sospecha/ recepción de
denuncia de posible
Tramitación de la sospecha o denuncia

Hoja de ayuda
observación F2

Identificación de la situación(1ª reunión
EEPM)

Formulario de
recepción inicial F1

Acta de reunión en el
centro (1ª) F3

Primeras diligencias / Primeras medidas
de protección
SÍ
¿Indicio

NO

Hoja de observación F2

Plantilla entrevista F4

Recogida de información
SÍ
¿Ha
trascendido?

Gestión de la
comunicación en
situaciones de crisis
(Anexo XI)

NO / SÍ

Evaluación de la información
(2ª reunión)
Documento provincial de
protección de menores

Formulario para
comunicados F7

Acta 2ª reunión)
F5

NO
¿Indicios

EXPEDIENTE

SÍ
Intervención:
Denuncia en Fiscalía o Policía
Actuaciones con el menor, con la familia,
con el acusado, con los medios.

Seguimiento y evaluación del caso
(3ª reunión)

Acta 2ª reunión - F5

Acta 3ª reunión F6
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Cierre del
expediente
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FORMULARIOS

Protocolo 1

PROTOCOLO DE ACTUACIONES DE TUTORES Y/O PROFESORES Y PAS
SITUACIÓN A: Un tutor, profesor o miembro del PAS es conocedor por terceras personas o tiene sospecha
de que un alumno del Colegio puede estar siendo víctima de un maltrato físico, emocional, negligente o de
abuso sexual y no se trata de un caso de maltrato entre iguales.
Actuación A: Lo pone en conocimiento del Coordinador Local de Protección del Menor y también
caso del Director si se trata de un caso de abuso sexual.
SITUACIÓN B: Un tutor, profesor o miembro del PAS es conocedor por terceras personas o tiene sospecha
de que un alumno del Colegio puede estar siendo víctima de maltrato entre iguales.
Actuación B: Lo pone en conocimiento del tutor del alumno.
ACTUACIONES DE UN TUTOR QUE RECIBE INFORMACIÓN
SOBRE UN POSIBLE CASO DE MALTRATO ENTRE IGUALES
1

Aumentar las medidas de vigilancia y de carácter preventivo.
Entrevista con el alumno presunta víctima.
Entrevista con el alumno presunta maltratador

2

Teniendo en cuenta la información recogida, determinar si en el momento actual:
A) La situación ofrece indicios de ser un maltrato entre iguales
B) Si se da otra situación (conflicto, agresiones puntuales…).
Actuaciones en función de la determinación anterior:
A) Poner en conocimiento del Coordinador Local de Protección del Menor.

3

4

B) Adoptar medidas de carácter educativo y/o sancionador en su caso y
hacer seguimiento de dichas medidas y del caso.
Comunicación a los padres de los alumnos implicados.
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Indicadores de maltrato (pistas para las entrevistas y recogida de información)
Indicadores genéricos
Indicación específica del menor de que está siendo víctima de maltrato.
Una versión de alguna persona que vio al menor que estaba siendo maltratado.
Lesiones físicas con poca probabilidad de haber sido producidas de manera fortuita.
Alteraciones extrañas del comportamiento del menor.
Manifestación de miedo no justificado y/o ataques de pánico.
Conductas agresivas.
Huidas, fugas frecuentes de casa.
Baja autoestima.
Falta de interés por cosas y/o actividades por las que antes mostraba interés.
Estado depresivo.
Pesadillas persistentes, alteraciones de sueño, enuresis.
Signos de malnutrición y de abandono en porte exterior.

Indicadores maltrato entre iguales (agredido)
Conductas de evitación al centro escolar, o a determinados espacios, momentos o actividades.
Trastornos de conducta y comportamiento, ej.: excesiva ansiedad o rechazo de las relaciones con sus compañeros, conducta agresiva y problemas
severos de aprendizaje.
Trastornos de carácter psicosomático, ej. dolor abdominal recurrente.
Tristeza, ansiedad, dificultad de atención.
Bajada de rendimiento escolar.

Indicadores maltrato entre iguales (agresor)
Exclusión y marginación social (ignorar a alguien, no dejarle participar, discriminar, etc.).
Agresión verbal (Insultar a alguien, hablar mal de él/ella, poner motes).
Agresiones físicas indirectas (Esconder cosas a alguien, romperle cosas, robarle cosas).
Agresiones físicas directas (golpear a alguien).
Intimidación/chantaje/ amenazas (amenazar, obligarle a hacer cosas, amenazarle con armas).
Acoso o abuso sexual y/o acoso sexista (acosar o intimidar sexualmente, abusar sexualmente, intimidar, degradar, humillar, ofender, hostigar a
alguien de forma sexista).
Ciberacoso (amenazas, insultos o reírse del otro por medio de mensajes de móvil, e-mail, redes sociales, chat…)(Grabaciones con el móvil en
situaciones vejatorias o que violen la intimidad, ej: sexing, para pasarlo a compañeros y/o compañeras o colgarlo en Internet).

Tipos de medidas a adoptar en caso de determinar si el caso no precisa ser derivado al ELPM
Entrevista con los alumnos implicados, rutina de resolución de conflictos: VEO, PIENSO, SIENTO, NECESITO
Trabajar la situación o situaciones análogas en sesión de tutoría.
Obtener algún tipo de compromiso o contrato con los alumnos.
Implicar a otros alumnos para que tutelen, monitoricen… Programa de Alumnos Ayudantes, en su caso.
Recomendación de pautas o materiales para las familias (pautas, cuentos, lecturas, escuelas de padres…)
Establecer algún programa o compromisos junto a las familias: ver cómo pueden ellas colaborar.
Pedir ayuda o asesoría al Equipo de Orientación
Mantener la supervisión y vigilancia durante algún tiempo.
Otras…

Observación
Acoger a la familia/alumno/persona, generar un clima de calma y de confianza, simplemente escuchar sin hurgar y sin ponerse a la defensiva. No
tomar parte. No juzgar ni calificar los hechos expuestos. Emitir palabras de comprensión y empatía. Expresar la seriedad del tema y la necesidad de
que haya una persona que pueda responsabilizarse de seguirlo. Valorar el coraje tenido para poder expresar el caso de maltrato. Evaluar el momento
emocional, interesarse por el estado del menor y valorar la respuesta inmediata que dar (conclusión del encuentro).
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Formulario 1
FORMULARIO DE RECEPCIÓN INICIAL

1. SOBRE LA DENUNCIA / SOSPECHA
Fecha de la denuncia/sospecha:
Hora de la denuncia/sospecha:
¿Cómo se recibió la información? (adjunte, a este formulario, cualquier documento escrito).
Teléfono

Carta

Correo electrónico

Personalmente

2. DATOS DE IDENTIFICACION DE QUIEN MANIFIESTA LA INQUIETUD1
Nombre y Apellidos
Dirección
Teléfono fijo / Móvil
Correo electrónico
Fecha nacimiento / Edad

Sexo:

V

H

Relación con la presunta víctima

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL MENOR O DE LA PRESUNTA VÍCTIMA
Iniciales del Nombre y Apellidos
Código identificación del
Fecha nacimiento/ Edad

Sexo:

V

H

Nivel/Grupo
Discapacidad
Necesidades especiales

1

Si la persona que manifiesta la inquietud o denuncia el maltrato no quiere identificarse, esta tabla de identificación queda en blanco indicando su
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deseo de no identificarse.
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4. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PRESUNTO(S) AGRESOR(ES)2
Nombre y Apellidos / Iniciales3
Dirección: / Código
Teléfono fijo / Móvil
Fecha nacimiento / Edad

Sexo:

V

H

Relación con la presunta víctima
Contacto actual con niños o
Otras informaciones adicionales
Descripción de los hechos (Éstos pueden ser redactados directamente por la persona que presenta la denuncia).

Medidas inmediatas adoptadas: Con el posible alumno/a acosado: o Incremento de las medidas de observación de las
zonas de riesgo: o Acompañamiento: indicar responsables: u Otras: Con el supuesto alumnado acosador: o Restricción
de uso de determinados espacios y/o recursos del centro: o Incremento de las medidas de vigilancia

La presunta víctima, ¿sabe que se está haciendo esta denuncia?: SI

SI

NO

2

Si son varios los presuntos agresores, se rellenará una tabla de identificación para cada uno.
En caso de que el presunto agresor sea un menor del centro, se le identificará rellenando únicamente los apartados en negrita y cursiva. De no ser
así, se rellenará toda la tabla excepto “Iniciales” y “Código identificación”.

3
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CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSO ESCOLAR
CENTRO:

CÓDIGO DE CENTRO:

LOCALIDAD:
TELÉFONO:

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN:

Componentes de la Comisión de Acoso Escolar
Miembro Equipo Directivo:
Orientador/ Orientadora:
Docente:

Datos de la posible víctima
Nombre:
Datos del alumnado presuntamente agresor:

Grupo:

F. de Nacimiento

Nombre:

Grupo:

F. de Nacimiento

Nombre:

Grupo:

F. de Nacimiento

Nombre:

Grupo:

F. de Nacimiento

Nombre:

Grupo:

F. de Nacimiento

Información disponible:

Medidas inmediatas adoptadas:
Con el posible
alumna/o
acosado:

Incremento de las medidas de observación de las zonas de riesgo:
Acompañamiento: indicar responsables:
Otras:

Con el
supuesto
alumnado
acosador:

Restricción de uso de determinados espacios y/o recursos del centro:
Incremento de las medidas de vigilancia.
Otras:

Otras
medidas:
En Toledo, a …….. de ……………………de 201……
Fdo: Director/a del centro.
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5. DATOS DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA ESTE FORMULARIO
Nombre y Apellidos
Cargo en el Centro
Teléfono del Centro
Correo electrónico del Centro

Formulario completado: Fecha:
Hora:
Firma de quien
presenta la denuncia:

Firma de quien
cumplimenta el formulario:

Firma del CLPM:

El Delegado local de protección del menor conservará una copia y la archivará en un lugar seguro; otra copia se enviará al Delegado provincial de
protección del menor y una tercera copia se enviará a las autoridades civiles/legales, según sea apropiado.
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Formulario 2
HOJA DE AYUDA A LA OBSERVACIÓN DE MALTRATO DE MENORES
EN EL ÁMBITO ESCOLAR
Indicadores genéricos de alguna forma de maltrato

Ocasional

Frecuente

Dónde

Cuándo

Quién

Indicación específica del menor de que está siendo víctima de maltrato.
Una versión de alguna persona que vio al menor que estaba siendo maltratado.
Lesiones físicas con poca probabilidad de haber sido producidas de manera fortuita.
Alteraciones extrañas del comportamiento del menor.
Manifestación de miedo no justificado y/o ataques de pánico.
Conductas agresivas.
Huidas, fugas frecuentes de casa.
Baja autoestima.
Falta de interés por cosas y/o actividades por las que antes mostraba interés.
Estado depresivo.
Pesadillas persistentes, alteraciones de sueño, enuresis.
Signos de malnutrición y de abandono en porte exterior.

MALTRATO FÍSICO
Tiene señales repetidas de heridas, golpes, cortes, torceduras, quemaduras… de difícil
Manifiesta haber sido agredido por sus padres.
Esconde la agresión y/o da respuestas evasivas o incoherentes.

MALTRATO EMOCIONAL
Rechazo.
Avergonzar o ridiculizar por mostrar emociones.
Exigencias excesivas.
Escoger siempre a un determinado menor para ridiculizarle, castigarle…
Humillación pública.
Aterrorizar.
Aislamiento del menor de su entorno.
Violencia doméstica.
Sobreprotección.
Instrumentalización del menor en los conflictos de pareja.
Roba objetos en clase, pide comida
Problemas/retraso en la maduración psicomotora, retraso en la lectoescritura y lenguaje.
No controla esfínteres según su edad, o habiendo controlado no controla de nuevo.
Desarrollo físico (retraso crecimiento), emocional y/o intelectual inadecuado.
Trastornos de carácter psicosomático.
Actitud, silenciosa, manifiesta temor, miedo no justificado, ataques de pánico, tristeza.
Evita hablar de sí mismo y/o su familia.
Trastornos de conducta: ansiedad, conducta agresiva, cambios bruscos en rendimiento escolar.
Los padres tienen una imagen negativa, culpan, desprecian o desvalorizan al niño en público.
No quiere volver a casa.
Llama o busca ser objeto de atención.
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NEGLIGENCIA
Aspecto físico notoriamente descuidado, mal olor, ropa inadecuada, sucia, frecuentes
lesiones accidentales, parasitosis repetidas.
Llega al Centro sin desayunar y/o presenta apetito desmesurado, signos de malnutrición.
Parece cansado, se duerme en clase.
Baja autoestima, aislamiento voluntario del grupo de compañeros, tristeza.
Acude al Centro enfermo, no recibe tratamiento médico adecuado.
Absentismo escolar. Se escapa de clase. Asistencia irregular a clase. Llega tarde.
Consumo de alcohol u otras drogas.
Los padres no asisten a reuniones, ni acuden cuando se les cita, ni colaboran con el profesor.
Vuelve solo a casa.

ABUSO SEXUAL
Abuso sexual intrafamiliar.
Abuso sexual extrafamiliar.
Abuso sexual sin contacto físico.
Abuso sexual con contacto físico.
Presenta dolor / picor en la zona anal / genital.
Conocimientos sexuales no adecuados a su edad.
Conductas provocativas o seductoras, conductas sexuales explícitas.
Se observa al menor acompañado/a por adultos distintos.
Tiene molestias al andar o sentarse.
Niña o adolescente embarazada (especialmente si se niega a identificar al padre).
Resistencia inusual a participar en actividades que requieren desnudarse.
Masturbación compulsiva o en público.
Alusiones del menor a secretos sobre los que no puede hablar.

VIOLENCIA ENTRE IGUALES
Exclusión y marginación social (ignorar a alguien, no dejarle participar, discriminar, etc.).
Agresión verbal (insultar a alguien, hablar mal de él/ella, poner motes).
Agresiones físicas indirectas (esconder cosas a alguien, romperle cosas, robarle cosas).
Agresiones físicas directas (golpear a alguien).
Intimidación/chantaje/ amenazas (amenazar, obligarle a hacer cosas, amenazarle con armas).
Acoso o abuso sexual y/o acoso sexista (acosar o intimidar sexualmente, abusar
sexualmente, intimidar, degradar, humillar, ofender, hostigar a alguien de forma sexista).
Ciberacoso (Amenazas, insultos o reírse del otro por medio de mensajes de móvil, email, redes sociales, Chat…)
(Grabaciones con el móvil en situaciones vejatorias o que violen la intimidad, ej: sexing,
para pasarlo a compañeros y/o compañeras o colgarlo en Internet).
Conductas de evitación al centro escolar, o a determinados espacios, momentos o actividades.
Trastornos de conducta y comportamiento, ej.: excesiva ansiedad o rechazo de las
relaciones con sus compañeros, conducta agresiva y problemas severos de aprendizaje.
Trastornos de carácter psicosomático, ej. dolor abdominal recurrente.
Tristeza, ansiedad, dificultad de atención.
Bajada de rendimiento escolar.

OBSERVACIONES:
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DATOS DE LA PERSONA OBSERVADA
Iniciales del Nombre y Apellidos
Código identificación del alumno/a
Fecha nacimiento / Edad

Sexo:

V

H

Relación con la presunta víctima

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA OBSERVACIÓN
Nombre y Apellidos
Cargo en el Centro
Teléfono del Centro
Correo electrónico del Centro

En Toledo, a…………. de …………………………de 201……

Persona que realiza la observación

Fdo:
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Formulario 3
ACTA DE 1ª REUNIÓN DEL ELPM
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro
Código Centro
Localidad

2.- PERSONAS ASISTENTES A LA REUNIÓN
Nombre y Apellidos

Cargo

3.- HECHOS TRATADOS
(Se transcribirán, con la mayor exactitud posible, los hechos a los que se hace referencia)

4.- MEDIDAS PROVISIONALES QUE TOMARA LA DIRECCION PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD Y LA OBSERVACIÓN DE LA PRESUNTA VICTIMA Y ACCIONES A REALIZAR
PARA ESCLARECER EL CASO
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Medidas que se toman

Quién las ejecuta

Acciones a realizar

Quién las

5.- FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN

En Toledo, a…………. de …………………………de 201……

El Director/a

Delegado local de protección del menor

Fdo.: ......................

Fdo.: .....................

Fdo.: ......................

Fdo.: .....................

Fdo.: ......................

Fdo.: .....................
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Formulario 4
ENTREVISTA PARA RECOGER INFORMACIÓN
1.- DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PRESUNTA VÍCTIMA
Iniciales del Nombre y Apellidos
Código identificación del alumno/a
Fecha nacimiento / Edad

Sexo:
H

V

Nivel/Grupo
Discapacidad
Necesidades especiales

2.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL ENTREVISTADO/A
Nombre y Apellidos / Iniciales4
Dirección / Código identificación
Teléfono fijo / Móvil
Correo electrónico
Fecha nacimiento / Edad
Relación con la presunta víctima
Otras informaciones adicionales

Sexo:

V

H

3.- HECHOS NARRADOS POR EL ENTREVISTADO
(Se transcribirán, con la mayor exactitud posible, los hechos a los que hace referencia el entrevistado. Éstos pueden ser redactados
directamente por el entrevistado).

4

En caso de que el presunto agresor sea un menor del centro, se le identificará rellenando únicamente los apartados en negrita y cursiva. De no ser
así, se rellenará toda la tabla excepto “Iniciales” y “Código identificación”.
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4.-CONCLUSIONES DEL ENTREVISTADOR
(Hacer una síntesis de la entrevista -de lo visto y escuchado- y sacar conclusiones)

5.- DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ENTREVISTA
Nombre y Apellidos
Cargo en el Centro
Teléfono fijo / Móvil
Correo electrónico

En Toledo, a…………. de …………………………de 201……
Entrevistador

Fdo.: ......................

Entrevistado

Fdo.: .....................
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Formulario 5
ACTA DE 2ª REUNIÓN DEL ELPM

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro
Código Centro
Localidad

2.- PERSONAS ASISTENTES A LA REUNIÓN
Nombre y Apellidos

Cargo

3. Descripción de las observaciones realizadas
(Describir los datos y evidencias recogidos, relatándose de manera precisa y objetiva)

4.- ANALIZANDO GLOBALMENTE SE CONCLUYE QUE

FÍSICO

EMOCIONAL

NEGLIGENCIA

SEXUAL

ENTRE
IGUALES

SÍ EXISTE MALTRATO
NO EXISTE MALTRATO
EXISTE DUDA
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5.- INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO EDUCATIVO SEGÚN EL CASO
Para el caso de que NO existe maltrato
Medidas que se toman

Quién las ejecuta

Para el caso de que SÍ existe maltrato
Medidas que se toman para protección del agredido

Quién las ejecuta

Medidas que se toman para el/los agresor/es

Quién las ejecuta

Medidas que se toman para el resto de alumnado implicado

Quién las ejecuta

Otras actuaciones
Con las familias

Quién las ejecuta
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Con el equipo docente

Quién las ejecuta

6.- COMUNICACIÓN
A las familias
Qué se comunica

Quién comunica

A los medios de comunicación
Qué se comunica

Quién comunica

A otros (Inspección, Fiscalía…)
Qué se comunica

Quién comunica

7.- PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL CASO
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En Toledo, a…………. de …………………………de 201……

El Director/a

Delegado local de protección del menor

Fdo.: ......................

Fdo.: .....................

Fdo.: ......................

Fdo.: .....................

Fdo.: ......................

Fdo.: ....................
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Formulario 6
ACTA DE 3ª REUNIÓN DEL ELPM
(Seguimiento y Evaluación de la intervención en caso de maltrato)
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro
Código Centro
Localidad
2.- PERSONAS ASISTENTES A LA REUNIÓN
Nombre y Apellidos

Cargo

3.- PERSONAS IMPLICADAS
Datos de identificación de la presunta víctima
Iniciales del Nombre y Apellidos
Código identificación
Fecha nacimiento / Edad
Nivel / Grupo

Sexo:

V

Sexo:

V

Discapacidad
Necesidades especiales
Datos de identificación del presunto(s) agresor(es) 5
Nombre y Apellidos / Iniciales6
Dirección / Código Identificación
Teléfono / Móvil
Fecha nacimiento / Edad
Relación con la presunta víctima
Contacto actual con niños o jóvenes
Otras informaciones adicionales
5

Si son varios los presuntos agresores, se rellenará una tabla de identificación para cada uno.

6

En caso de que el presunto agresor sea un menor del centro, se le identificará rellenando únicamente los apartados en negrita y cursiva. De no ser
41
así, se rellenará toda la tabla excepto “Iniciales” y “Código identificación”.

4- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN CASO DE MALTRATO

Seguimiento del plan de actuación: procedimiento, fechas de seguimiento y responsables

Evaluación del plan de actuación: intervenciones llevadas a cabo

Pasos a seguir

En Toledo, a…………. de …………………………de 201……

El Director/a

Delegado local de protección del menor

Fdo.: ......................

Fdo.: .....................

Fdo.: ......................

Fdo.: .....................

Fdo.: ......................

Fdo.: .....................

El delegado local de protección del menor conservará una copia, archivándola en un lugar seguro, otra copia se enviará al Delegado provincial de
protección del menor y una tercera copia se enviará a las autoridades civiles/legales, según sea apropiado.
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Formulario 7
PLANTILLA PARA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A PERSONAS
O ENTIDADES SOBRE UN CASO DE MALTRATO

D./Dña. ....................................................................................................................................., como ..................................
(nombre del informante)

(director, tutor, CLPM….)

del centro educativo marista..................................................................................... de
.......................................................................................................................................... ,
(nombre del centro)

(ciudad )

ha informado a D. / Dña.................................................................................................., como ........................................
(nombre del receptor u organismo)

(responsable legal, autoridad competente…)

sobre el menor (INICIALES)
........................................................................................................................................................................................................
,
(iniciales del menor)

matriculado en nuestro Centro, en los términos que a continuación se describen.

(descripción de la información que va a transmitir)

En Toledo, a…………. de …………………………de 20……

Firma de la informante

Firma del receptor
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2. INFORMACIÓN –- MATERIAL ENTREGADO – FIRMA DEL CÓDIGO DE BUENAS
PRÁCTICAS – CERTIFICACIÓN NEGATIVA
Pasos a seguir para informar y formar a los componentes de la comunidad educativa del centro sobre
PM.

Profesores nuevos fijos y sustituciones temporales
Cuándo

Quién

Información

Dentro de la semana siguiente a su
incorporación

CLPM

Entrega de políticas para
docentes

En el momento de la firma del
contrato

Dirección

Entrega del “Código de
buenas prácticas”

En el momento de la firma del
contrato

Dirección

Recogida de la “Certificación
negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales”

Información:
¿Cómo se va a realizar?

En el momento de la firma del
contrato

Dirección

Mediante una reunión con la presentación del ELPM e información de
ASI.

Comentario:

En caso de que hubiese una incorporación posterior a la información que se da de forma grupal a
profesores nuevos, se dará la información dentro de la semana siguiente a su incorporación.

PAS nuevos (fijos, sustituciones temporales)
Cuándo
Información

Quién

ELPM
1ª quincena de octubre
Dentro de la semana siguiente a su
incorporación

Entrega de políticas para NO
docentes

En el momento de la firma del contrato

Entrega del “Código de
buenas prácticas”

En el momento de la firma del contrato

Recogida de la “Certificación

Dirección
Dirección
Dirección

negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales”

En el momento de la firma del contrato

Información:
¿Cómo se va a realizar?

Mediante una reunión con la presentación del ELPM e información de
ASI.

Comentario:
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Alumnos de prácticas y auxiliares de conversación extranjeros
Tanto los alumnos de prácticas como los auxiliares de conversación extranjeros que se les contrata a
través de otro organismo (Escuelas católicas, etc.), en el contrato tiene que aparecer un apartado que
haga referencia a que cumplen la normativa vigente para estar con menores.
Además, firman un documento (Anexo 3), de que conocen el “Código de buenas prácticas con menores”
(Anexo 1), que se les entrega cuando van por primera vez al Centro.
Cuándo
Información
Entrega de Políticas para
docentes
Entrega del Código de
buenas prácticas
Firma del documento de que
conocen el “Código de
buenas prácticas”
Información:
¿Cómo se va a realizar?

Dentro de la semana siguiente a su
incorporación
Cuando van por primera vez al
centro

Quién
ELPM
Dirección

Cuando van por primera vez al
centro

Dirección

Cuando van por primera vez al
centro

Dirección

Mediante una reunión con la presentación del ELPM e información de
ASI. Al mismo tiempo que los profesores nuevos si hubiera.

Si a los auxiliares de conversación extranjeros los contrata directamente el centro, se siguen los pasos
que vienen a continuación:
Cuándo

Quién

Información
Formación (Módulo 1 y 2)
Entrega Documento para
docentes y del Código de
buenas prácticas
Recogida de la “Certificación
negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales”
Recogida del Certificado de
penales, o documento similar
expedido en su país de origen

Información:
¿Cómo se va a realizar?
45

Comentario: Seguimos la “Normativa para los auxiliares en conversación extranjeros” (Anexo 4).
En este caso, el Certificado de penales, o documento equivalente, NO se devuelve al interesado/a, sino que queda
archivado junto a la “Certificación negativa”.

Personal de empresas subcontratadas
Cuándo
Información
Información:
¿Cómo se va a realizar?

Dentro del mes siguiente a la
incorporación

Quién
ELPM

Mediante una reunión informativa

Comentario:

La empresa contratada es la responsable de tener toda la documentación necesaria para que el
trabajador pueda estar con menores. El Centro tiene la obligación de comprobar que se cumple. Para ello pide a la
empresa un documento: “Declaración responsable relativa al certificado negativo por delitos de naturaleza sexual y
al conocimiento del Código de buenas prácticas” (Anexo 6), sellado y firmado de que todos los empleados de la
empresa que trabajan en el centro tienen la documentación necesaria.
El Centro se pone en contacto con la empresa para determinar quién y cuándo se les da la formación.

Monitores deportivos y Monitores y animadores de actividades extraescolares
Si los monitores deportivos y los monitores y animadores de actividades extraescolares dependen de una
empresa subcontratada, se siguen los pasos de “personal de empresas subcontratadas”. Si los Monitores
deportivos pertenecen a un club deportivo dependiente del centro, y si a los Monitores y animadores de
actividades extraescolares es el centro quien los contrata, se siguen los pasos que vienen a continuación.
Cuándo

Quién

Información

Mes de octubre
Semana siguiente a su incorporación

ELPM

Entrega de las Políticas para
NO docentes

En el momento de la firma del
contrato

ELPM

Entrega del Código de
buenas prácticas

En el momento de la firma del
contrato

ELPM

En el momento de la firma del
contrato

Responsable del club
deportivo

(Voluntarios): Contrato de
voluntariado

En el momento de la firma del
contrato

Dirección

Información:
¿Cómo se va a realizar?

Mediante una reunión con la presentación del ELPM e información de
ASI.

Recogida de la “Certificación
negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales”
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Comentario: IMPORTANTE: Si hay monitores deportivos o animadores de actividades extraescolares
que son voluntarios, a estos SI hay que pedirles una “Declaración responsable” de no haber sido
condenados por los delitos a que hace referencia el apartado 5º del artículo 8 de la Ley 45/2015, de 14
de octubre, de Voluntariado. (Anexo 2).

Monitores y animadores de actividades pastorales y voluntarios de obras sociales
Cuándo
Información

Antes de incorporarse como monitor.

Entrega de las Políticas
para docentes

Antes de incorporarse como monitor.

Entrega del Código de
buenas prácticas

Antes de incorporarse como monitor.

Recogida de la “Certificación

Quién
ELPM
ECLO

Dirección
Dirección

negativa del Registro Central
de delincuentes sexuales”

Antes de incorporarse como monitor.

Contrato de voluntario

Firma del contrato de voluntario

Información:
¿Cómo se va a realizar?

Mediante reunión. Dirección y ECLO

Dirección

Comentario: El monitor y animador de actividades pastorales y el voluntario de obras sociales firma un
contrato de voluntario (anexo-08) en el cual está incluida la “Declaración responsable” de no haber sido
condenados por los delitos a que hace referencia el apartado 5º del artículo 8 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado. Además, con la firma del contrato de voluntariado, el voluntario afirma que ha
recibido los documentos “Políticas provinciales para la protección del menor para docentes” y “Código de
buenas prácticas” y que se obliga a su cumplimiento.

Padres – tutores legales
Cuándo

Quién

Información

Formalización de inscripción o
inicio del curso reuniones de
padres septiembre-octubre

ELPM y tutores/as

Entrega tríptico (anexo 49) o
Políticas para familias (anexo
35)

Entrega en el sobre de matrícula

Secretaria del centro
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Información:
¿Cómo se va a realizar?

Al principio de curso en las reuniones de padres

Comentario:

Alumnos
Cuándo
Información - Tutoría 0

Sesiones de tutoría en septiembre

Entrega de Políticas para
menores (anexo 36)

¿

Tutorías sobre:
Prevención abuso sexual

Sesiones de tutoría, 2º Trimestre

Quién
Tutores/as

ELPM y tutores/as

Otras formaciones
Comentario:
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3. EMPRESAS SUBCONTRATADAS
Cláusulas sobre protección del menor en los contratos con empresas subcontratadas (Anexo 5).
Cuándo
Nuevos contratos o
renovación de
contrato
•

En el momento de la firma del
contrato de prestación de servicios

Quién
Dirección/Administración

Listado de “Contratos de prestación de servicios sin personal laboral”
1.2.3.4.5.-

•

Listado de “Contratos de prestación de servicios con personal laboral”
(Añadir las entidades de donde vienen los alumnos en prácticas y los auxiliares de conversación)
1.- Escuela de danza Chorea y rhythmus
2.- Get brit. Academia de inglés
3.- Jing Yiang (chino)
4.- Escuela de música
5.- Robotix
6.- One Act Play- Teatro en inglés
7.- Serunion. Sociedad Anónima
8.- Servicios Industriales Sirsa-Limpieza

•

Listado de “Contratos de cesión gratuita de uso”
1.2.3.4.5.-

•

Lista de “Contratos de arrendamiento de aulas, instalaciones o similares”
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1.- Escuela de danza Chorea y Rhythmus
•

Lista de Universidades que mandan alumnos en prácticas.
1.- Universidad de Castilla-La Mancha
2.-

•

Lista de entidades de donde vienen “auxiliares en conversación”
1.- Programa Beda??
2.-

Comentario:
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4.BARRERAS ESTRUCTURALES
Cuando desde la óptica de protección del menor nos referimos a barreras estructurales, estamos hablando
de las dificultades que por las características de los lugares físicos del centro (aulas, despachos, salas varias,
baños, vestuarios…), nos encontramos para facilitar la seguridad de los menores.
En concreto nos referimos a salas en las que se encuentran un adulto con menores, los baños y los vestuarios.

Salas
•

¿Todas las salas del centro en las que está un adulto con menores, tienen visión desde los pasillos?
SI

•

NO

X

En caso negativo, nombrarlas:
1. Biblioteca (pendiente de reforma del edificio)
2. Aula de informática (pendiente de reforma del edificio) (Aula de 2ºB ESO)
3.
4.
…

Modo de actuar cuando en estas salas está un adulto con menores:

Se mantienen las puertas entreabiertas.

Baños
•

¿Todos los baños del centro están señalados para adultos o menores?
SI

•

X

NO

En caso negativo, nombrarlos y poner su ubicación:
1.
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2.
3.
…
•

Modo de actuar en estos baños:

Vestuarios
•

¿Todos los vestuarios del centro están señalados para adultos o menores?
SI

•

X

NO

En caso negativo, nombrarlos y poner su ubicación:
1.
2.
3.

•

Modo de actuar en estos vestuarios:
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5. DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES
Nuestra preocupación por los derechos del menor y en concreto de su protección, debe estar en todos los
campos de nuestra labor educativa y debe fluir de nosotros con normalidad.
Por eso, la referencia a la protección del menor, debe aparecer en aquellos documentos del centro que hablen de
nuestra relación con los menores, de su actitud y comportamiento, de la relación entre ellos, etc.
Esta referencia, también debe aparecer en todas aquellas publicaciones y comunicados en los que decimos
cómo es nuestro estilo educativo y la forma de ver, actuar y relacionarnos con el menor.
Documentos y publicaciones del centro en los que se hace referencia a la protección del menor:

SI/NO
1. PEC ............................................................................................................

X

2. Plan de convivencia ..................................................................................

X

3. RRI o similar ..............................................................................................
4. Procesos

X

- Contratación de profesores ...........................................................................................
-Admisión de alumnos .....................................................................................................

X

- Plan de acción tutorial ...................................................................................................

X

- Pastoral (convivencias, pastoral vocacional, Grupos Marcha…) ...................................

X

- Aprendizaje y servicio ....................................................................................................
- Deportes ........................................................................................................................

X

- Formación para el empleo .............................................................................................
- Relación con empresas ..................................................................................................
- Orientación y Plan de atención a la diversidad .............................................................

X

- Gestión de personas ......................................................................................................
- Formación ......................................................................................................................

X
X

- Activos y recursos ..........................................................................................................
- Posicionamiento de mercado ........................................................................................
5. Agenda de aula .........................................................................................

X

6. Web del centro .........................................................................................

X

7. Intranet .....................................................................................................

X

8. Redes sociales ...........................................................................................

X

53

Anexo 1
MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO DE REFERENCIA
•

Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto (Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha).
Atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competencia exclusiva en materia
de asistencia y servicios sociales (artículo 31.1.20) y en protección y tutela de menores
(artículo 31.1.31).
• Real Decreto 283/1985, de 6 de febrero y Real Decreto 2057/19MM85, de 9 de octubre.
Se traspasaron a la comunidad Autonómica de Castilla-La Mancha las funciones y servicios de
la Administración del Estado en materia de Protección de Menores.
• Decreto nº 143, de 18 de diciembre de 1.990. (BOCM 26/12/90)
Procedimiento en materia de protección de menores.
• Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad de Castilla-La Mancha.
Dedica el capítulo II del título I a la solidaridad con los menores, estableciendo los programas
específicos que se han de desarrollar de acuerdo con los principios rectores que orientan la
política de atención a los menores.
• Ley 3/99, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha. (BOCM 9/6/99)
Establece el marco jurídico de actuación en orden a la promoción, atención y protección del
menor, y garantiza el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses y su desarrollo
integral en los diferentes ámbitos de convivencia mediante la ejecución de medidas
administrativas y judiciales.
• Decreto 4 de 2010, de 26 de enero de 2010 de protección social y jurídica de menores en CastillaLa Mancha. Tiene por objeto regular las actuaciones administrativas dirigidas a prevenir
situaciones de desprotección de los menores e intervenir una vez producidas.

La legislación actual defiende el principio del bienestar de todos los menores como un elemento base de la
convivencia entre adultos y menores. Las organizaciones e instituciones de la Provincia Marista Ibérica, exigen
que todas las personas que trabajan o son voluntarias en la misión marista y que tengan relación, directa o
indirecta, con los menores, conozcan y asuman este código de buenas prácticas.
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Anexo 2
RECURSOS SOCIALES AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES

(El centro pone los recursos sociales autonómicos y locales
sobre protección del menor).
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Anexo 4
MAPA DE RIESGOS
La evaluación de riesgos se ha realizado sobre el total de centros de la Provincia Ibérica Marista:
•

14 centros escolares

•

1 centro universitario

•

3 centros de intervención social (Espiral, Ausartzen, Rumanía)

Cada centro es responsable de adecuar y revisar de manera sistemática este mapa de riesgos para que
verdaderamente dé respuesta a su realidad local.

Riesgo

Descripción

Alto

Muy probable que ocurra e impacto significativo en el/la menor

Medio

Muy probable que ocurra o impacto significativo en el/la menor

Bajo

Menos probable que ocurra y un impacto menor en el/la menor

DESCRIPCION DEL
RIESGO

REALIDAD DE LOS
MENORES

NIVEL DE
RIESGO

Desconocimiento de
la realidad que
MEDIO
viven los menores
de nuestros centros

MEDIDAS

• Encuestas por centros

• Formación a menores: tutorías PM

ÁMBITO DE
CONTACTO CON
NIÑOS
• Clases y lugares
cerrados donde
habitualmente se
está con menores
• Servicios y
vestuarios

Alto contacto con
menores con
posibilidad y
frecuencia de un
único adulto

• Visibilidad de las salas en las que
habitualmente hay menores
• Presencia de segundo educador
• Puertas abiertas

ALTO

• Normativa vestuarios y servicios
diferenciados
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• Actividades fuera el
centro (pasando o sin

• Normas para actividades fuera del
centro

pasar la noche,
campamentos…)

• Normativa dormitorios

• Viajes

PERSONAL
CONTRATADO

• Normativa vehículos particulares

Desconocimiento
de su
posicionamiento
frente a los DD de
la Infancia

• Preguntas en el proceso de
selección sobre DD infancia y PM
• Certificado negativo
• Certificado de penales (cuando
proceda)

MEDIO

• Entrega del Documento de PPPM
• Plan de formación educadores
nuevos y plan de formación para todo
el personal

Falta de formación

PERSONAL
VOLUNTARIO

• Conocimiento y compromiso con el
Código de buenas prácticas

Desconocimiento
de su
posicionamiento
frente a los DD de
la Infancia

• Certificado negativo de no haber
sido condenado por delitos de
naturaleza sexual.
• Declaración responsable del
voluntario.

MEDIO

• Conocimiento y compromiso con el
Código de buenas prácticas.
• Entrega del documento e PPPM

Falta de formación

• Plan de formación voluntariado y
plan de formación para todo el
personal

PERSONAL EXTERNO
De empresas
subcontratadas en
actividades dentro
del centro: Actividades
con menores de nuestros
centros por personas de otras
empresas en nuestras
instalaciones

Desconocimiento
de su
posicionamiento
frente a los DD de
la Infancia
Desconocimiento
de su realidad ante

• Cláusulas de contrato
• Conocimiento y compromiso con el
Código de buenas prácticas
• Declaración responsable de la
certificación negativa.
• Entrega del documento e PPPM
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los delitos de
naturaleza sexual

De empresas
subcontratadas en
actividades fuera del
centro.
(Se contrata a otra empresa
para realizar actividades fuera
del centro).

Personal externo
que presta otros
servicios: servicios
prestados por
empresas externas
sin contacto o con
contacto ocasional
con los menores

Desconocimiento
del
posicionamiento
del personal frente
a los DD de la
Infancia

ALTO

Desconocimiento
de la realidad del
personal ante los
delitos de
naturaleza sexual

Desconocimiento
del
posicionamiento
del personal frente
a los DD de la
Infancia

• Exigencia al personal de la posesión
de la certificación negativa de no
haber sido condenado por delitos
de naturaleza sexual.

• Cláusulas de contrato

BAJO

• Código de buenas prácticas
• Declaración responsable certificado
negativo

TICs
• LOPD

Imágenes de ICT
(Tecnología de
Información y
Comunicación)

Tratamiento de
imágenes de
menores con fines
publicitarios,
comunicativos o
educativos.

• Pautas o criterios, normativa
imágenes
• Autorización para obtener
imágenes del menor y su utilización
en redes sociales del centro.
• Normativa TICS
• Formación menores TICS-tutorías
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Las TIC en la
enseñanza no
presencial

Los menores y las
TIC

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJEY
SERVICIO
Cuando la acción se realiza
con menores o con
personas vulnerables

INTERCAMBIOS
CON EL
EXTRANJERO O CON
OTROS CENTROS
Intercambios con menores de
otros centros en el extranjero
o en España, alojándose bien
en centros, bien con familias

Multiplicidad de
“puntos ciegos”:
encuentros
privados adultomenor.
Acceso a captación
de imágenes de
menores en
espacios íntimos y
privados.
No distinguir entre
buen uso y mal uso
de las TIC
Desconocer las
consecuencias del
mal uso de las TIC
Falta de conciencia
por parte de los
menores
participantes de su
responsabilidad en
la realización de
actividades con
otras personas más
vulnerables.
Desconocimiento
del
posicionamiento
del personal del
centro destino
frente a los DD de
la Infancia
Desconocimiento
del
posicionamiento
de las familias que
les van a acoger

• Plataforma cerrada de uso escolar
• Grabaciones alojadas en servidor
institucional

ALTO

• Notificación a padres/tutores de los
encuentros y horarios
• Normativa de empleo de la
plataforma para profesorado y
alumnado.

ALTO

• Formación menores TICS-tutorías:
riesgos Netetiqueta, etc.

• Carta padres
• Certificado negativo

MEDIO

• Conocimiento y compromiso con el
Código de buenas prácticas (versión
AyS)

• Declaración responsable del centro
• Pautas para el correcto
cumplimiento de la acción de A y S.

• Normativa

ALTO

• Firma derechos y deberes
• Código de Buenas prácticas
(Familias acogedoras)
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frente a los DD de
la Infancia
Desconocimiento
de la realidad de las
personas de la
familia de acogida
ante los delitos de
naturaleza sexual
Desconocimiento
del
posicionamiento
de las familias
frente a los DD de
la Infancia

FAMILIAS

Existencia en
algunas familias de
tabús e ideas
ancladas en
concepciones
alejadas de los DD
de la Infancia (el
tabú del abuso
sexual, “los trapos
sucios se lavan en
casa”, etc.)

• Plan de formación para familias

ALTO

• Trípticos informativos entregados al
inicio de curso
• Campaña de difusión y `promoción
de los Derechos de la Infancia.

Sensación de
inseguridad ante el
modo de proceder
en caso de
detectar o
sospechar un
maltrato hacia sus
menores
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Anexo 4
ASPECTOS A TENER EN CUENTA DURANTE LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO
(Basándose en este modelo, el centro elabora este documento o asume el mandado desde provincia).
En los últimos años en todo el Instituto marista, y por tanto en la Provincia Ibérica, se está poniendo especial
énfasis en los aspectos relacionados con la protección del menor, tanto en los centros como en las actividades
organizadas fuera de los centros. El objetivo principal que perseguimos es que nuestras actividades sean
espacios que se han de caracterizar porque se defienden, se cumplen y respetan los derechos de los niños. Eso
implica que la protección de los derechos de los menores es una prioridad para que nuestros niños y jóvenes
se sientan seguros.
El “Código de buenas prácticas” recoge un conjunto de las actitudes que, nos hemos comprometido a cumplir
en el desarrollo de nuestra labor como educadores.
Las actividades grupales que se organizan fuera del centro, por la naturaleza de dichas actividades, nos exigen
un especial cuidado. Por eso hemos elaborado un resumen de directrices que serán de obligado cumplimiento.

Respecto del trato hacia los menores en las actividades fuera del centro.
La relación entre los adultos y los menores, y entre los propios menores, influye mucho en cómo se sienten éstos
en la actividad. Es importante crear espacios agradables y conseguir que los menores se sientan cómodos.
• Hemos de estar muy pendientes del modo en el que se relacionan los menores entre ellos, de tal modo que
podamos detectar posibles casos de abusos físicos o verbales. Especialmente las “bromas” que hacen gracia
a todo el mundo... menos al que la recibe.
• Nosotros, como educadores, debemos cuidar especialmente cómo nos dirigimos a ellos: vocabulario que
utilizamos, tono de voz, faltas de respecto, etc., de tal modo que evitemos que el menor se pueda sentir
humillado.
• Todos los chicos y las chicas merecen un trato igualitario por parte de todos los educadores. Evitemos los
favoritismos hacia determinados menores que hagan que otros puedan sentirse desatendidos, así como las
manifestaciones inapropiadas de afecto entre un adulto y los menores.
• Evitaremos e impediremos actividades en las que los menores puedan sufrir daño físico. Las actividades de
aventura planificadas se realizarán siempre en sitios preparados y siguiendo todas las medidas de
protección diseñadas por los responsables, además de implicar la vigilancia constante por parte de los
monitores. En toda circunstancia, los adultos responsables de los menores serán siempre modelo de
conductas seguras.
• Delimitaremos los espacios en los que pueden pasar su tiempo libre (dentro del recinto, en el pueblo…).
• Concienciaremos a los adolescentes de que eviten las manifestaciones exageradas de cariño durante la
estancia.
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• En ocasiones es necesario aplicar determinadas medidas encaminadas a corregir comportamientos concretos
de los menores. Hemos de tener en cuenta que estas medidas han de ser proporcionales a la falta cometida,
tener carácter educativo y ser explicadas adecuadamente.
• En las diversas actividades programadas, debemos dar opción a la participación de todos los menores, con
independencia de sus capacidades.
• Somos un modelo de conducta para nuestros jóvenes, por lo que evitaremos el consumo de drogas, alcohol
y cualquier sustancia nociva para la salud cuando estemos al cargo de menores.
• En el caso del tabaco, no se fumará en presencia de los menores.
• Impediremos a los menores el consumo de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas para la salud.
• En caso de que un menor comunique una situación de acoso, abuso o maltrato (físico o verbal), se escuchará
su exposición de los hechos, sin juzgar ni entrar en detalles innecesarios. Se le informará de su comunicación
inmediata al Director de la actividad, quien seguirá el protocolo establecido en función de la gravedad de
los hechos.

Respecto a la organización de espacios durante las actividades fuera del centro.
En las actividades, adultos y menores compartimos muchos espacios durante mucho tiempo. Es importante cuidar
que los menores tengan espacios en los que sientan que se respeta su intimidad, especialmente en momentos
de aseo y de descanso.
• En la medida de lo posible, hay que evitar que duerman adultos en los mismos espacios que los menores.
En los casos en los que no sea factible realizar esta diferenciación por las características del lugar, deberán
ser al menos dos adultos los que pernocten en el mismo lugar que los menores.
• En los casos en los que adultos y menores compartan dormitorio, habrá que evitar coincidir en el mismo en
los momentos en los que los menores están cambiándose de ropa al levantarse o acostarse, preparándose
para ir a la ducha o baño, o al volver de éstos. Asimismo, los adultos se organizarán para realizar los cambios
de ropa asegurando que los menores no puedan acceder en ese momento al lugar.
• La actividad debe disponer de baños y aseos diferenciados para adultos y para menores, no pudiendo acceder
unos a las instalaciones de otros. Además, deberán estar claramente identificados los usuarios de cada una
de las instalaciones.
• En los casos en los que no sea posible realizar la diferenciación de duchas y aseos debido al número de
instalaciones disponibles, deberá organizarse la actividad para que los momentos en los que acceden a las
instalaciones unos y otros estén claramente diferenciados.
• La supervisión de los menores en las duchas deberá realizarse desde el exterior de las mismas, no pudiendo
estar compartiendo estancia con los menores cuando éstos están accediendo a ellas o cambiándose la ropa.
En los casos en los que sea necesario acceder al interior en el momento de ducha de los menores, o al
dormitorio por las noches, deberá hacerse acompañado por otro adulto.
• En ningún caso un adulto permanecerá solo en un lugar cerrado con un menor.
• Evitaremos utilizar coches particulares para el traslado a las actividades o durante su desarrollo, salvo
consentimiento expreso firmado por las familias.
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Respecto al uso de cámaras de fotos, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos
Las fotos y videos son uno de los mejores recuerdos que pueden tener los menores de la actividad en la que han
participado. Pero, al mismo tiempo, la imagen de los menores es uno de los aspectos de la intimidad que más
necesario es proteger. Hemos de extremar el cuidado respecto al momento en el que tomamos fotos o videos
de los menores.
• A lo largo de toda la actividad, el uso de cámaras de fotos, teléfonos móviles u otros dispositivos
electrónicos, estará limitado a las consignas que establezcan los organizadores o responsables de la
actividad.
• En cada actividad deberá de haber un único adulto responsable de tomar fotos, el cual entregará al final al
coordinador todas las imágenes y videos asegurando que quedan borrados de su dispositivo.
• Evitemos situaciones comprometidas o que puedan suponer incomodidad para las personas que aparecen
en las fotos. Y es imprescindible revisarlas bien antes de publicarlas, asegurándonos de eliminar aquellas
que puedan dar lugar a impresiones equivocadas, o donde aparezca algún menor en posturas no dignas o
que puedan ser motivo de vergüenza.
• En ningún caso podrán tomarse fotos de las zonas de duchas, o de dormitorios en los momentos en los que
los menores están cambiándose.
• En cada actividad se pondrá a disposición de las familias un número de teléfono de contacto, evitando así
las comunicaciones directas desde los teléfonos personales de los adultos encargados.

Un último criterio común a todas nuestras actuaciones
Hagamos que en nuestras actividades los menores estén seguros y sientan que se respetan sus derechos.
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REGISTRO DE PREPARACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NOMBRE Y LUGAR
DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVOS
(relación con el currículo)
INFORMACIÓN PREVIA

•

Información a las familias:

Circular

Agenda

Comunicado

Otros •

Notificación a Delegación de Educación:
•

Notificación a Administración (comedor/picnic):

•

Notificación a Conserjería, Secretaría, Dirección (circular):

RESPONSABLES Y

GRUPO DE TRABAJO

RECURSOS

PROFESOR RESPONSABLE
ACOMPAÑANTES
PROFESOR RESPONSABLE
DE FOTOGRAFÍAS
MATERIAL NECESARIO
DEL PROFESOR
MATERIAL NECESARIO
DEL ALUMNO

FECHA
HORARIO

FECHA DE LA ACTIVADAD:
HORARIO DE SALIDA Y DE REGRESO:

LUGAR SALIDA Y REGRESO
LUGAR DE SALIDA Y DE REGRESO:
PLANIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DESDE LOS
CRITERIOS DE PROTECCIÓN
DEL MENOR*
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DESPLAZAMIENTO
TREN
OTRO

A PIE

AUTOBÚS Empresa

NORMAS GENERALES
PRECIO DE LA ACTIVIDAD

Por alumno:

GASTOS

Fotocopias:

Total:

Nº de picnic del profesorado:
Entradas:
€
Otras actividades:
€
Materiales:
€
Otros:
€

*ELEMENTOS A TENER EN
CUENTA SOBRE PM

-

Análisis detallado del tipo de actividad.
Previsión de las condiciones de seguridad.
Tiempos libres, espacio para comida, previsión cuartos de baño, plan B previsto…
Valoración de con qué personas se organiza la actividad (tipo, número, …)
Uso apropiado de las tecnologías (orientaciones claras)
Si está previsto dormir fuera (manera y condiciones en las que se organiza)

-

¿Está esto informado en la circular?

*(PARA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN VER LA INFORMACIÓN QUE SIGUE)

REGISTRO DE PREPARACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDAD:

FECHA:

GRUPO DE TRABAJO:

RESPONSABLE:
VALORACIÓN

EVALUACIÓN

GENERAL DE LA
ACTIVIDAD
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EMITIDA POR

DESCRIPCIÓN

EL

DE

RESPONSABLE

INCIDENCIAS
(protección del
menor, planificación,
desarrollo, alumnado)

GRADO DE
SATISFACCIÓN
EVALUACIÓN
EMITIDA POR

(Encuesta Anexo
IV)

LOS

COMENTARIOS

ALUMNOS

GENERALES

1: Nada

(%)

2: Poco

(%)

3: Bastante

(%)

4: Mucho/Plenamente

(%)

o Nº de Fotocopias:
o Nº de Picnic de profesores:

Balance
económico de la
excursión:

o Medio de transporte:
€
Nombre de la empresa:
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o Entradas:
€

o Otras actividades:
€
o Materiales:
€
o Otros gastos:
€
Nº Alumnos

€/alumno
€

Ingresos

BALANCE

Gastos
€

€

+
€
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Anexo 5

NORMATIVA EN LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS
(Basándose en el anexo 31, el centro elabora este documento o
asume las orientaciones de dicho anexo).

A.- CONTEXTO
En la mayoría de los procedimientos que llevamos a cabo en el centro hay un uso muy generalizado de las TIC y,
hoy en día, sería impensable un aula sin estos recursos. Para el profesorado supone una gran ventaja para ir
incorporando mejoras e innovaciones metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de permitir
al alumnado el uso de herramientas que utilizan fuera del aula.
Los beneficios que aportan estas herramientas al proceso de enseñanza-aprendizaje son numerosos, pero pueden
suponer problemas para la convivencia en el aula. Por ello, consideramos conveniente regular un uso adecuado y
responsable de las TIC para prevenir y evitar problemas.
El centro ofrecerá al alumnado una cuenta Google/Microsoft personalizada, ya que puede ser una herramienta de
apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y comunicación.

B.- OBJETIVOS
Los objetivos de esta normativa son los siguientes:
•
•
•
•
•

Concienciar al alumnado de los beneficios de un uso eficaz y seguro de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) y de las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento).
Regular el uso adecuado, seguro y responsable de las TIC en el centro educativo.
Regular el uso adecuado del dispositivo utilizado por el alumnado como herramienta de trabajo.
Ofrecer al alumnado formación sobre cómo protegerse a sí mismo y a los demás en Internet.
Impedir el mal uso de las TIC y TAC por desconocimiento o mala fe.

C.- NORMAS DE USO
C.1.- GENERALES
•
•
•
•

El uso de las TIC en el centro se realizará exclusivamente con fines educativos.
Los recursos TIC ofrecidos por el centro no se utilizarán para crear, emitir, exhibir o publicar materiales que
puedan servir para perseguir, insultar o causar cualquier tipo de daño.
El centro educativo priorizará y promoverá la utilización de recursos de internet que no requieran registro.
En caso de tener que registrarse, se recomendará minimizar los datos.
El profesorado informará al alumnado sobre el uso adecuado de las aplicaciones utilizadas en las materias.
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•
•

•

•

Sólo podrán utilizarse los dispositivos autorizados en el centro. En las actividades del aula, el profesorado
tratará de supervisar la navegación por internet del alumnado.
Los responsables del centro (profesorado, dirección, etc.) tendrán derecho a inspeccionar las descargas o
historiales de navegación de los alumnos como consecuencia de la navegación por internet, tanto en los
dispositivos del centro como en los personales de los alumnos, en la medida en que son instrumentos para
el trabajo escolar.
Cualquier persona del centro que encuentre contenidos inadecuados, tanto en los dispositivos como en la
navegación por internet, se lo dirá al profesorado o a los responsables de TIC, para que éstos reconduzcan
y corrijan el problema.
El centro solicitará autorización a las familias para publicar imágenes y trabajos del alumnado en internet.

C.2.- SEGURIDAD

•

El centro pondrá filtros a la navegación web a través de cortafuegos (firewall) de su red wifi y desde el
centro de control de gestión de usuarios y dispositivos, para que el alumnado utilice internet únicamente
para actividades educativas.

•

Para evitar que otras personas accedan a su cuenta personal o a sus datos personales, una vez finalizado
el uso del ordenador, se debe cerrar siempre tanto la sesión del usuario de la red como la sesión de la
cuenta Google/Microsoft ofrecida por el centro educativo.

•

Es necesario utilizar una contraseña "sólida" (las contraseñas seguras se caracterizan por estar formadas
por números, letras o símbolos, tener 8 o más caracteres, no tener palabras que aparezcan en el diccionario
y utilizarlas en un único sistema).

•

Se deben cuidar de forma rigurosa los datos de la cuenta del centro y no hay que dar la contraseña
a nadie, porque la responsabilidad de lo que se hace con esa cuenta es del propietario de la cuenta.

•

Nunca se debe suplantar la identidad de una persona utilizando sus datos (usuario y contraseña).

•

Si se sospecha que alguna otra persona ha tenido acceso a datos personales de acceso y, por tanto, existe
riesgo de suplantación fraudulenta de identidad, se debe informar de inmediato al tutor o tutora o
responsable de TIC.

•

El centro educará al alumnado sobre los riesgos de internet, cómo impedirlos y un uso seguro de las TIC.

C.3.- COMUNICACIÓN
•

En las tareas del centro, en la comunicación interna y externa y en las actividades de aula, el alumnado
utilizará únicamente la cuenta Google/Microsoft del dominio (dominio del centro).

•

En las comunicaciones digitales internas del centro, el alumnado sólo podrá contactar con los compañeros
y compañeras de su grupo o con sus profesores y profesoras, salvo autorización expresa de algún profesor
o profesora o responsable.

•

El centro educativo ofrecerá al alumnado normas de conducta y protección que les permitan una
comunicación eficaz, adecuada y segura.

•

El alumnado pondrá en práctica las normas básicas de NETETIQUETA:
o Respeto hacia sí mismo y hacia los demás.
o En los mensajes comunicativos utilizar un lenguaje correcto, amable y respetuoso.
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•

Se protegerá la identidad y privacidad propia y la de los demás. No se leerán mensajes o archivos ajenos,
ni se publicará información de otras personas (fotos, etc.) sin autorización.

•

Se respetará y protegerá la propiedad intelectual.

D.- CONSECUENCIAS DE UN USO INADECUADO
•

En caso de incumplimiento de estas normas, con carácter general, se analizará la situación en cuestión, se
establecerán unas conclusiones y se seguirá lo marcado en el Manual de convivencia o RRI.

•

Cuando se trate de actuaciones ilegales, el centro las pondrá en conocimiento de la autoridad competente.
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Anexo 6

AUTORIZACIÓN PARA OBTENER IMÁGENES DEL MENOR
Y SU UTILIZACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DEL CENTRO
(Poner la autorización validada por RGPD (PRODAT para el
centro o poner el anexo 4 con el nombre del centro, etc.).

PROCESO:
Poner nombre del
proceso

REGISTRO DE:

1ª EDICIÓN:

Consentimiento para el
tratamiento de los datos
personales
ÚLTIMA:

ELABORADO POR:

FECHA:

CÓDIGO:

Don/Doña………………………………………………………………………………………..……….con DNI……………………………
Don/Doña…………………………………………………………………………………………....….con DNI…………….………………..
Padre, madre, tutor/a del alumno/a………………………………………………....………………........………………………

Responsable

COLEGIO: Santa María Maristas

Finalidades

Escolarización del alumno, obligatoria conforme a la legislación vigente. Servicios
complementarios, actividades extraescolares, organización de actividades educativas, deportivas
y lúdicas, tratamiento de datos de salud, tratamiento de imágenes, aviso a familiares, antiguos
alumnos, cobro de matrículas y mensualidades, gestión de la donación voluntaria.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución
de un contrato y consentimiento del interesado.

Destinatarios

Ministerio de Educación y Consejería de Educación, Ministerio de Hacienda, entidades
bancarias, Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, compañías aseguradoras y
agencias de viaje. Otros destinatarios requieren consentimiento del interesado.
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Otros destinatarios y finalidades
que requieren consentimiento
expreso

SI □ NO □COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa al alumno
(ej. ausencias injustificadas a clase, citas con tutores u otro tipo de incidencias) o a su relación
con el centro (aviso de cobro de recibos bancarios), por vía electrónica: mensajes de texto al
teléfono móvil indicado, email o medios electrónicos equivalentes.
SI □ NO □DATOS IDENTIFICATIVOS: Los datos identificativos puedan ser cedidos a las
asociaciones vinculadas al centro escolar (antiguos alumnos, AMPA, empresas
extraescolares) para la organización, gestión e información de sus actividades.
SI □ NO □TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS: Cesión de los datos necesarios a las
Academias Oficiales y centros examinadores homologados de aquellos alumnos que se
presenten a los exámenes para la obtención del título académico.
SI □ NO □DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Para realizar las pruebas de evaluación
psicopedagógicas con el fin de poder orientar y elaborar un informe diagnóstico.
SI □ NO □CREACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS. Para permitir al alumno la correcta
utilización de las diferentes herramientas educativas.

DERECHO DE IMAGEN
SI □ NO □ Orlas, Anuario/revistas del centro, otros canales publicitarios, tablones de
anuncios del colegio, o plataformas educativas privadas pertenecientes y/o utilizadas por
el COLEGIO: Santa María
SI□ NO □ Página web: www.maristastoledo.com
SI □ NO □ En perfiles digitales y redes sociales (Twitter: La red social al ser
norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos
conocer su política de privacidad http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php,
Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por
lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://eses.facebook.com/privacy/explanation, Instagram: La red social al ser norteamericana
puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política
de privacidad https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388, Snapchat:
La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad www.snap.com/es/privacy/privacypolicy/. Google Inc: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados
Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad
www.google.com/intl/en/policies/privacy/), YouTube: La red social al ser norteamericana
puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política
de privacidad https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html, entre otras.
EL COLEGIO: Santa María no se hace responsable del uso de estas imágenes por terceros
SI □ NO □ Con objeto de que el alumno pueda conservar imágenes de las actividades y
eventos realizados durante el curso escolar, autoriza al COLEGIO: Santa María Maristas o
a, en su caso, facilitar archivos a todos los compañeros del curso escolar. Las imágenes así
facilitadas no serán objeto de tratamiento, y queda expresamente prohibido el uso y
divulgación de las mismas. En tal caso, EL COLEGIO: Santa María Maristas no se hace
responsable del uso que pudiera darles un tercero.
Derechos

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como
otros derechos desarrollados en información adicional, deberá dirigirse al responsable del
fichero, EL COLEGIO: Santa María Maristas en la dirección: Ronda Buenavista, 49 45005
Toledo

Información ampliada

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos de carácter
personal solicitándolo por escrito en el propio Colegio Santa María Maristas y en nuestra
página web: www.maristastoledo.com

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
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En _____________ a ______ de ______________ do 20__
Firma del Padre/Tutor

Firma de la Madre/Tutora

Alumno/a

En el caso de ser MENORES de 13 años, y para la correcta matriculación del alumno será precisa la firma
de ambos progenitores.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Nombre entidad: Santa María Maristas
CIF:
Dirección: C/
Teléfono: 9
Correo electrónico: CORREO@CORREO.COM
Datos de contacto del Delegado de protección de datos: PRODAT
Contacto DPO: protecciondatos@maristasiberica.es

¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?
En el colegio vamos a tratar sus datos personales y los del alumno (hijo, hija representada legal) con las siguientes finalidades:
- Gestionar la escolarización
- Gestionar el cobro de la matrícula y mensualidades.
- Gestionar en caso de contratación o solicitud otros servicios complementarios y actividades extraescolares (comedor, orientación, actividades
complementarias, idiomas, escuela de música, etc). La solicitud de estos servicios requerirá la cumplimentación del correspondiente impreso donde se
facilitará información específica de protección de datos sobre esos tratamientos y se pedirán los correspondientes consentimientos para el tratamiento
de esos datos.
- Organizar actividades educativas, deportivas y lúdicas como visitas a museos o excursiones a lugares de interés cultural, científico o histórico.
- En su caso, gestionar la donación voluntaria.
- Avisar a los familiares y otras personas designadas como contacto ante sucesos que puedan afectar al alumno.
- Conocer, en su caso, datos de salud del alumno que permitan actuar con prontitud y diligencia (alergias, patologías crónicas, intolerancia a determinados
alimentos, medicación crónica, intolerancia a medicamentos etc).
- Finalizada la escolarización informar sobre actividades organizadas para antiguos alumnos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
Los tratamientos relacionados con la escolarización obligatoria están legitimados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación según redacción
dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Otra base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato para servicios opcionales (gratuitos, subvencionados o de pago) como son determinados
servicios complementarios y actividades extraescolares. Se ofrecerá información ampliada en cada uno de los impresos de solicitud.
En relación con el cobro de la matrícula y mensualidades, por un lado, existe una legitimación en base a la ejecución de un contrato y por otro lado la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria habilita los tratamientos con fines fiscales y contables.
La última base legal para los otros tratamientos indicados con anterioridad requiere el consentimiento expreso por parte del interesado. En el caso que no
sea otorgado no impedirá ni supeditará el tratamiento de datos de la finalidad principal que es la de gestión escolar.
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En el supuesto de que no autorice, el centro utilizará como medio de comunicación las circulares
informativas.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (en los cursos dónde no es un servicio obligatorio a ofrecer por parte del centro) para que pueda realizar las pruebas de
evaluación psicopedagógicas para poder orientar y elaborar un informe diagnóstico. En el supuesto que no autorice, podrá solicitarlo en el departamento
cumplimentando el impreso de autorización específico dónde recibirá información puntual sobre el tratamiento de datos.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
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Los datos personales serán mantenidos mientras dure la escolarización del alumno. Al finalizar la misma, los datos personales tratados en cada una de las
finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo
de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento del interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales
aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque
el consentimiento otorgado. El expediente académico de acuerdo con la normativa vigente se mantendrá indefinidamente.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Los datos serán comunicados al Ministerio de Educación y Consejería de Educación de conformidad con la legislación vigente.
Los datos relacionados con los cobros de matriculación serán comunicados a entidades bancarias para gestionar los recibos domiciliados y podrán ser
comunicados en el supuesto que seamos requeridos para ello a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Los datos utilizados para la gestión de la donación voluntaria quedarán reflejados en un registro de donaciones y donantes a disposición del Servicio de
Prevención del Blanqueo de Capitales.
De la misma manera los datos del alumno podrán ser comunicados a agencias de viaje para la organización de viajes y compañías aseguradoras para la
contratación de seguros (accidentes, viajes), a entidades públicas y/o privadas para el control de asistencia de los alumnos en excursiones, a Federaciones y
clubs deportivos para las actividades de deporte.
Para las siguientes comunicaciones/tratamientos de datos, solicitamos su consentimiento expreso marcando las casillas correspondientes en la primera
capa de información:
COMUNICACIÓN A ASOCIACIONES VINCULADAS AL CENTRO (ANTIGUOS ALUMNOS/AMPA): De los datos identificativos necesarios para poder llevar a cabo
la gestión del Alta como los Socios. Si no autoriza marcando la casilla al efecto en la primera capa de información, no comunicaremos sus datos, por lo que
no podrá asociarse salvo que se dirija directamente al ANTIGUOS ALUMNOS/AMPA para solicitar el alta como socio.
TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS: Cesión de los datos necesarios a las Academias Oficiales y centros examinadores homologados de aquellos alumnos
que se presenten a los exámenes para la obtención del título académico. En el caso que no autorice marcando la casilla destinada a tal efecto en la primera
capa de información, no podremos comunicar los datos del alumno debiendo inscribirse directamente ante esa academia o centro oficial de exámenes.
Al marcar la casilla del sí de la primera capa de información, queda otorgado el consentimiento expreso para la creación de correos electrónicos para el
alumno a través de estas herramientas.
Al trabajar en un sistema de carpetas compartidas en la aplicación Dropbox o Google Drive, se realizará una transferencia internacional a EEUU bajo la
habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield. Más información: https://www.privacyshield.gov/welcome.

APLICACIONES MICROSOFT PARA EDUCACIÓN: Conjunto de aplicaciones por Internet para que las utilicen las escuelas. Los estudiantes y el personal pueden
crear, compartir y almacenar documentos en Internet para colaborar en proyectos y entregar trabajos electrónicamente. Se puede tener acceso a todas las
herramientas de Aplicaciones de Google para la educación desde cualquier conexión a Internet. La herramienta será utilizada únicamente con finalidades
educativas, está prohibido su uso personal y la cuenta será cancelada al finalizar la escolarización.
Herramientas integradas:

- Correo electrónico: cuentas mail Microsoft 365.
- Calendario: Mantiene varios calendarios, por ejemplo, para las tareas, actividades, etc.
- Facilita la conexión a otras herramientas y plataformas educativas que puedan ofrecer servicios de Educación a través de la web y que colaboran
con el centro (ejemplo: editoriales de libros de texto).
Al usar el colegio la plataforma educativa, se realizará una transferencia internacional a Estados Unidos bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea
Privacy Shield.

DERECHO DE IMAGEN/SONIDO: La imagen del alumno u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con las actividades del Centro, podrán divulgarse
en las diferentes publicaciones y medios de comunicación del centro (en formato papel y electrónico incluido a través de Internet), así como facilitar un
archivo de imágenes a todos los alumnos del curso escolar y un repertorio de imágenes de su paso por el centro al finalizar su escolarización. El centro no se
hace responsable del uso de estas imágenes por parte de terceros. En el supuesto que no autorice marcando las casillas destinadas a tal efecto, las imágenes
en las que aparezca el alumno no serán publicadas.

¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?
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Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales,
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la
normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o
lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
FUNDACIÓN _________________________ dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en secretaria o utilizar los
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de
fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en FUNDACIÓN _________________________ o remitidos por correo postal o electrónico en las
direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido
convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus
datos actualizados.
Se le informa según nuevo Reglamento de Protección de Datos Europeo, que el Delegado de protección de Datos del Centro es: PRODAT con los siguientes
datos de contacto: protecciondatos@maristasiberica.es.

Según lo anterior, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y en tales condiciones EXPRESO MI CONSENTIMIENTO al amparo del RGPD.

En __________________ a ______ de ______________ do 20__

Firma del Padre/Tutor

Firma de la Madre/Tutora

Alumno/a

En el caso de ser MENORES de 13 anos, y para l a correcta matriculación del alumno será precisa la firma de ambos progenitores.
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Anexo 7
PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS INTERCAMBIOS EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO
(Basándose en el anexo 42, el centro elabora este documento
o asume las orientaciones de dicho anexo).
1-A) Cláusula a modo de ejemplo que se deberá incluir en los convenios con las empresas
XXXXXXXXX (ej. JUVENTUD Y CULTURA) se compromete a exigir la Certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales (certificado que lo sustituya o, sencillamente, certificado de delitos sexuales o de buena
conducta en defecto de los anteriores), y la firma de que conocen el documento “Código de buenas prácticas”, que
se adjunta, a los trabajadores, profesores, monitores y colaboradores que realicen su actividad con los alumnos
por cuenta de XXXXXXXXX (ej. JUVENTUD Y CULTURA). Este compromiso incluye también a las familias y personas
que residan en las viviendas de las familias de acogida de los alumnos en destino.
Antes del primer día de actividad, XXXXXXXXXXXX (ej. JU VENTUD Y CULTURA), entregará al Centro un CERTIFICADO
que contenga el compromiso de que todo el personal que la empresa destine a la prestación de los servicios
contratados y las familias de acogida:
a) cuenta con el preceptivo Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales (o certificado que
lo sustituya).
b) ha firmado que conoce el documento “Código de buenas prácticas” del centro.
Así mismo, se compromete a tomar las medidas oportunas para apartar cautelarmente de las actividades que
desarrollen estas personas en el marco de la relación contractual entre XXXXXXXXXXXXXX (ej. JUVENTUD Y
CULTURA) y la Institución Marista, siempre que tales trabajadores, colaboradores o familias fueran denunciados,
investigados o acusados de maltrato o abuso de menores.
Caso de comprobarse que algún trabajador, monitor, colaborador o voluntario (incluyendo familias de acogidas y
residentes en viviendas) prestan sus servicios teniendo estos antecedentes, se procederá a la resolución automática del
contrato por incumplimiento, sin perjuicio de los daños y perjuicios que reclame la provincia Marista Ibérica o los
terceros afectados.

,

de

de
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1-B) Cláusula a modo de ejemplo que se deberá incluir en los convenios entre colegios (ya sean
españoles, europeos o extranjeros); sin mediar empresas intermediarias
XXXXXXXXX (COLEGIO DE DESTINO) se compromete a exigir la Certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales (certificado que lo sustituya o, sencillamente, certificado de delitos sexuales o de buena
conducta en defecto de los anteriores), y la firma de que conocen el documento “Código de buenas prácticas”, que
se adjunta, a los trabajadores, profesores, monitores y colaboradores que vayan a desarrollar la actividad objeto
de colaboración entre los dos colegios firmantes y cuyo último responsable de su cumplimiento será el XXXXXX
(COLEGIO DE DESTINO). Este compromiso incluye también a las familias y personas que residan en las viviendas de
las familias de acogida de los alumnos en destino.
Antes del primer día de actividad, XXXXXXXXXXXX (COLEGIO DESTINO), entregará al Centro un CERTIFICADO que
contenga el compromiso de que los trabajadores, profesores, monitores y colaboradores que vayan a desarrollar la
actividad objeto de colaboración entre los dos colegios y las familias de acogida:
a) cuenta con el preceptivo Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales (o certificado que
lo sustituya).
b) ha firmado que conoce el documento “Código de buenas prácticas” del centro.
Así mismo, se compromete a tomar las medidas oportunas para apartar cautelarmente de las actividades que
desarrollen estas personas en el marco de la relación contractual entre XXXXXXX (COLEGIO DESTINO) y YYYYYYYY
(COLEGIO ORIGEN), siempre que tales trabajadores, colaboradores o familias fueran denunciados, investigados o
acusados de maltrato o abuso de menores.
Caso de comprobarse que algún trabajador, monitor, colaborador o voluntario (incluyendo familias de acogidas y
residentes en viviendas) prestan sus servicios teniendo estos antecedentes, se procederá a la resolución automática del
contrato por incumplimiento, sin perjuicio de los daños y perjuicios que reclame YYYYYYYY (COLEGIO ORIGEN) o los
terceros afectados. Este compromiso afectará igualmente al XXXXXX (COLEGIO DESTINO) en el caso de subcontratación
de servicios para las actividades a llevar a cabo fruto del convenio de colaboración entre los dos colegios.

,

de

de
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Modelo-2
Este Modelo-2, es una alternativa al Modelo-1

PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS INTERCAMBIOS EN ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO
(3-07-2019)

2-A) Cláusula a modo de ejemplo que se deberá incluir en los convenios con las empresas
XXXXXXXXX (ej. JUVENTUD Y CULTURA) se compromete a exigir la Certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales (certificado que lo sustituya o, sencillamente, certificado de delitos sexuales o de buena
conducta en defecto de los anteriores), y la firma de que conocen el documento “Código de buenas prácticas”, que
se adjunta, a los trabajadores, profesores, monitores y colaboradores que realicen su actividad con los alumnos
por cuenta de XXXXXXXXX (ej. JUVENTUD Y CULTURA).
XXXXXXXXX (ej. JUVENTUD Y CULTURA) se compromete también a exigir que las familias de acogida de los
alumnos en destino firmen el documento. DECLARACIÓN JURADA FAMILIAS ANFITRIONAS.
Antes del primer día de actividad, XXXXXXXXXXXX (ej. JU VENTUD Y CULTURA), entregará al Centro un CERTIFICADO
que contenga el compromiso de que todo el personal que la empresa destine a la prestación de los servicios
contratados:
a) cuenta con el preceptivo Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales (o
certificado que lo sustituya).
b) ha firmado que conoce el documento “Código de buenas prácticas” del centro.
Y que las familias de acogida cuentan con la Declaración jurada firmada.
Así mismo, se compromete a tomar las medidas oportunas para apartar cautelarmente de las actividades que
desarrollen estas personas en el marco de la relación contractual entre XXXXXXXXXXXXXX (ej. JUVENTUD Y
CULTURA) y la Institución Marista, siempre que tales trabajadores, colaboradores o familias fueran denunciados,
investigados o acusados de maltrato o abuso de menores.
Caso de comprobarse que algún trabajador, monitor, colaborador o voluntario (incluyendo familias de acogida y quienes
se alojen en ellas) prestan sus servicios teniendo estos antecedentes, se procederá a la rescisión automática del contrato
por incumplimiento, independientemente de los daños y perjuicios que reclame la provincia marista Ibérica o los
terceros afectados.

……………………………………….., ………… de ………………………………………………. de ..…………………………
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2-B) Cláusula a modo de ejemplo que se deberá incluir en los convenios entre colegios cuando no
medie ninguna empresa intermediaria
XXXXXXXXX (COLEGIO DE DESTINO) se compromete a exigir la Certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales (certificado que lo sustituya o, sencillamente, certificado de delitos sexuales o de buena
conducta en defecto de los anteriores), y la firma de que conocen el documento “Código de buenas prácticas”, que
se adjunta, a los trabajadores, profesores, monitores y colaboradores que realicen la actividad objeto de
colaboración entre los dos colegios firmantes y cuyo último responsable de su cumplimiento será el XXXXXX
(COLEGIO DE DESTINO).
XXXXXXXXX (ej. COLEGIO DE DESTINO) se compromete también a exigir que las familias de acogida de los alumnos
en destino firmen el documento DECLARACIÓN JURADA FAMILIAS ANFITRIONAS.
Antes del primer día de actividad, XXXXXXXXXXXX (COLEGIO DESTINO), entregará al Centro un CERTIFICADO que
contenga el compromiso de que todo el personal que la empresa destine a la prestación de los servicios contratados:
a) cuenta con el preceptivo Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales (o
certificado que lo sustituya), o la Declaración jurada firmada (caso de las familias anfitrionas).
b) ha firmado que conoce el documento “Código de buenas prácticas” del centro.
Y que las familias de acogida cuentan con la Declaración jurada firmada.
Así mismo, se compromete a tomar las medidas oportunas para apartar cautelarmente de las actividades que
desarrollen estas personas en el marco de la relación contractual entre XXXXXXXX (COLEGIO DESTINO) y YYYYYYYY
(COLEGIO ORIGEN), siempre que tales trabajadores, colaboradores o familias fueran denunciados, investigados o
acusados de maltrato o abuso de menores.
Caso de comprobarse que algún trabajador, monitor, colaborador o voluntario (incluyendo familias de acogida y quienes
se alojen en ellas) prestan sus servicios teniendo estos antecedentes, se procederá a la rescisión automática del contrato
por incumplimiento, independientemente de los daños y perjuicios que reclame YYYYYYYY (COLEGIO ORIGEN), o los
terceros afectados. Este compromiso afectará igualmente al XXXXXX (COLEGIO DESTINO) en el caso de subcontratación
de servicios para las actividades que hayan de realizarse fruto del convenio de colaboración entre los dos colegios.

……………………………………….., ………… de ………………………………………………. de …………………………
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DECLARACIÓN JURADA FAMILIAS ANFITRIONAS ESPAÑOLAS DE MENORES EXTRANJEROS

D./Dª ...................................................................................... , mayor de edad, con DNI .............................. y D./Dª.
mayor de edad, con DNI ........................................................ , con domicilio en ...........................................

,

,
en

adelante LA FAMILIA ANFITRIONA, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:
1º) Que somos conocedores y nos comprometemos a cumplir el Código de buenas prácticas para la protección del
menor de la Institución Marista, Provincia Ibérica.
2º) Que vamos a acoger voluntariamente en nuestro domicilio a ............................................................
.................................................................................................. ............................................................., alumno/s del
centro .......................................................................................
en las siguientes fechas: ...........................................................
3º) Que tanto los firmantes como el resto de los ocupantes de la vivienda donde van a pernoctar los menores arriba
citados, CARECEN de antecedentes penales debidos a condena recibida, en sentencia firme, por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual (agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución
y explotación sexual, corrupción de menores y trata de seres humanos). Si esta situación variase, se deberá comunicar
a la Entidad Marista de forma urgente y proceder al cambio de familia anfitriona.
4º) Autorizamos el envío del presente documento traducido a la familia del menor acogido y a su centro de origen, así
como su custodia por la Institución Marista.

En ................................. , a ......... de ........................... de 20 .......

Fdo.- D./Dª XXXXXXXXXXXXXXX

Fdo.- D./Dª. XXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES:
Si los progenitores o tutores legales de la familia anfitriona viven en domicilios distintos.
Dado que los miembros de la familia anfitriona viven en domicilios distintos, declaran que:
-El menor acogido residirá los días XXXXXXXX en el domicilio de XXXXXXXXXX sito en XXXXXXXXX.
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-El menor acogido residirá los días XXXXXXXX en el domicilio de XXXXXXXXXX sito en XXXXXXXXX.

DECLARACIÓN JURADA FAMILIAS ANFITRIONAS EXTRANJERAS DE MENORES ESPAÑOLES

D./Dª ...................................................................................... , mayor de edad, con DNI .............................. y D./Dª.
mayor de edad, con DNI ........................................................ , con domicilio en ...........................................

,

,
en

adelante LA FAMILIA ANFITRIONA, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:
1º) Que somos conocedores y nos comprometemos a cumplir el Código de buenas prácticas para la protección del
menor de la Institución Marista, Provincia Ibérica, en lo relativo a la aplicación de su centro en España, colegio
2º) Que vamos a acoger voluntariamente en nuestro domicilio a ............................................................
.................................................................................................. ............................................................., alumno/s del
centro .......................................................................................
en las siguientes fechas: ...........................................................
3º) Que tanto los firmantes como el resto de los ocupantes de la vivienda donde van a pernoctar los menores arriba
citados, CARECEN de antecedentes penales debidos a condena recibida, en sentencia firme, por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual (agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución
y explotación sexual, corrupción de menores y trata de seres humanos). Si esta situación variase, se deberá comunicar
a la Entidad Marista de forma urgente y proceder al cambio de familia anfitriona.
4º) Autorizamos el envío del presente documento traducido a la familia del menor acogido y a su centro de origen, así
como su custodia por la Institución Marista.

En ................................. , a ......... de ........................... de 20 .......

Fdo.- D./Dª XXXXXXXXXXXXXXX

Fdo.- D./Dª. XXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES:
Si los progenitores o tutores legales de la familia anfitriona viven en domicilios distintos.
Dado que los miembros de la familia anfitriona viven en domicilios distintos, declaran que:
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-El menor acogido residirá los días XXXXXXXX en el domicilio de XXXXXXXXXX sito en XXXXXXXXX.
-El menor acogido residirá los días XXXXXXXX en el domicilio de XXXXXXXXXX sito en XXXXXXXXX.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA FAMILIAS DE INTERCAMBIOS1
(26-03-2019)
El principio de bienestar de todos los menores es un elemento base de la convivencia entre adultos y menores. Las
organizaciones e instituciones de la provincia marista Ibérica exigen que los miembros de las familias que acogen
a menores conozcan y cumplan este código de buenas prácticas.

Código de buenas prácticas en el trato con menores
El objetivo de la educación es conseguir el desarrollo integral de la persona. Por lo tanto, debe comprender todo el
ser, quehacer, conocer y convivir del menor.
Todo tipo de actividad que se realice con los menores de nuestros centros debe responder a criterios educativos,
quedando descartadas aquellas actividades o juegos que puedan generar riesgos para la integridad física o
emocional de los menores, así como ambientes entre adultos y menores que se aparten de una adecuada relación
educativa.
A continuación, indicamos unas pautas de conducta que pueden servir de ayuda al adulto. En ellas se recogen criterios
generales, y se señalan acciones o comportamientos que hay que seguir o evitar.
a) Criterios generales que ha de tener en cuenta el adulto
a. Tratar a todos los menores con respeto.
b. Favorecer un ambiente donde los menores puedan expresarse libremente sin ningún riesgo para su salud
física y emocional, y donde el adulto sea un modelo de referencia para el menor.
c. Respetar los límites de los menores ayudándoles a desarrollar el sentido y la conciencia de sus derechos,
así como la manera de proceder si sienten que hay algún problema que pudiera ponerles en peligro.
b) Actuación preventiva para la realización de actividades seguras con menores
a. Cuando se realizan actividades, hay que supervisar y acompañar adecuadamente a los menores, y
protegerles en todo momento.
b. Velar por el uso apropiado de las tecnologías de la información para asegurarse de que los menores no se
encuentren en situación de riesgo, o expuestos al abuso y la explotación.
c. Es necesario mantener una actitud educativa en un clima de respeto entre los adultos y los menores
presentes, asegurándose de que todos tienen claros sus roles y responsabilidades.
Se ha de informar al profesor acompañante sobre cualquier conducta inapropiada que se observe con
menores.

1

Es una adaptación del “Código de buenas prácticas” que está vigente en la provincia marista Ibérica.
Este código está también en el anexo del mismo nombre
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d. Se debe garantizar que las formas de interacción y contacto físico sean las apropiadas en una sana acción
educativa, y adecuadas a la edad del menor.
e. En el caso de que esté previsto dormir fuera de casa, hay que informar al profesor acompañante.
f.

Los posibles problemas de disciplina que pudieran surgir deben tratarse siguiendo las pautas ofrecidas por el
profesor que acompaña al grupo.

c) Acciones o comportamientos inadecuados que deben ser evitados en actividades con menores
a. Cualquier tipo de agresión física. Es inaceptable toda forma de corrección física.
b. Cualquier forma de agresión verbal, psíquica o emocional que pueda herir al menor o ponerlo en ridículo
(insultar, humillar, minusvalorar o degradar a un menor).
c. Cualquier forma de relación con los menores que pudiera ser considerada abusiva o explotadora, o que
pudiera colocar al menor en riesgo de abuso.
d. Deberán evitarse con menores y entre los propios menores las actividades y juegos que puedan tener
connotaciones de tipo sexual.
e. Hablar de cuestiones sexuales con menores. En caso de considerarse necesario, se comunicará al profesor
acompañante.
f.

Tener contacto físico al estar a solas con un menor. Si un menor inicia el contacto físico, responder de una
forma apropiada.

g. Manifestar expresiones de afecto que pudieran resultar motivo de desagrado o rechazo por parte del menor, o
que excedan los límites de una sana relación educativa.
h. El uso simultáneo de los mismos vestuarios y duchas por parte de adultos y menores.
i.

El uso de la misma cama para dormir, por parte de adultos y menores.

j.

Poseer o estar bajo el efecto de drogas ilegales o estar bajo el efecto del alcohol.

k. Promover, proveer o permitir a menores el consumo de alcohol o de drogas.
l.

Utilizar cualquier tipo de lenguaje grosero en presencia de menores.

m. Estar desnudo o inadecuadamente vestido en presencia de menores.
n. Tomar fotografías de menores mientras se encuentren desvestidos o se estén vistiendo.
o. Tener al alcance de los menores material impreso o audiovisual de carácter pornográfico o que exalte
cualquier tipo de violencia/humillación.
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