
 
  

 
 

Mantener A Los Niños 
Seguros en La Educación 

Información para 

Padres/Cuidadores 
 

Más información sobre la protección infantil 
puede ser encontrada en la página web del 
colegio y en página web de la Pan Dorset 
Asociación de protección de los menores. 

 
Si usted tiene algunas preocupaciones 

sobre la protección infantil en relación con 
su hijo u otro niño no dude en hablar con el 

Equipo Designado para la protección 
infantil en el colegio, su representante u 

otro miembro superior del equipo. 
Alternativamente puede contactar: 

 
BCP MASH 

01202 123334 
OR MASH@bcpcouncil.gov.uk 

 
 

Policía en el 999 en una emergencia  
o 101 para no emergencias 
NSPCC 0808 800 5000 
Línea para niños 0800 1111 
 
 

Pan Dorset Asociación de protección de los menores BCP 
Protección en la educación Sub Grupo 

(Revisado en septiembre del 2021) 
 

 

Problemas en la Protección Infantil 
Asistencia – la asistencia de su hijo es controlada 
diariamente y absencias significativas son siempre 
seguidas por el oficial de asistencia. El colegio tiene 
una política de asistencia que usted debe leer y 
entender. 

Comportamiento – el colegio tiene unas reglas 
claras de comportamiento para toda la comunidad 
escolar, las cuales deben ser seguidas para 
mantener feliz y seguro a todo el mundo. 
Entendemos que los niños a veces pueden enfadarse 
y la situación será atendida por un adulto que 
escuchará a los niños implicados y los ayudará a 
resolver la situación. 

Abuso – el colegio considera todos los casos de 
abuso muy seriamente y trabajará con los niños y las 
familias para resolver cualquier problema. El colegio 
tiene una politica de anti-abuso que usted debería 
leer y entender.  

Salud y Seguridad – Todo el mundo en el colegio 
tiene la responsabilidad de asegurar que los adultos y 
los niños trabajan en un entorno seguro. El colegio 
tiene una política clara sobre la Salud y la Seguridad 
que todo el mundo debe seguir. El colegio ha 
formado a ciertas personas con primeros auxilios 
para atender cualquier accidente en el colegio. 

Seguridad en Internet – El colegio reconoce que la 
tecnología juega un papel importante en la educación 
de los niños y está cometido a la protección infantil en 
el mundo virtual. Para apoyar a los padres, el colegio 
posee información sobre la Seguridad en Internet  
para ayudar a mantener a los niños seguros tanto en 
casa como en el colegio. 

Reclamaciones – Si usted tiene alguna reclamación 
sobre como el colegio está trabajando con usted o su 
hijo, por favor no dude en hablar con nosotros. El jefe 
de estudios felizmente hablará con usted para 
resolver cualquier dificultad. Es mejor hablar con 
nosotros tan pronto como usted tenga alguna 
preocupación de manera que no se convierta en un 
problema grande. Si usted considera que el problema 
no ha sido resuelto, podrá llevar el asunto al cuerpo 
gobernante. Se puede encontrar información sobre el 
proceso de quejas en la página web del colegio. 

 

Que el colegio debe hacer 
Cada niño debería de ir al colegio sintiendose seguro de 
forma que puedan conseguir los mejores resultados. 
• Cualquier persona que trabaja o es voluntario en el 

colegio es revisado de manera que sean seguros para 
trabajar con niños y formados en la protección de 
menores y la salvaguardia del bienestar del niño, y qué 
hacer si están preocupados por ello. 

• El colegio tiene un Equipo designado para la 
Protección Infantil (DSL), él cual ha sido entrenado 
para saber como actuar en el caso de que una 
consulta les sea presentada. 
La DSL es:Michele Lawson 
El campeón de Anti-Abuso es:Ali Simpson 
El campeón de Seguridad Virtual es:Alysia Dolan 
El Trabajador del Cuidado Pastoral es:Louise Pollock 
El Lider de la prevención:Michele Lawson 

• Siempre le escucharemos y trabajaremos cercanos  
con usted si estamos preocupados por su hijo u otro 
niño. A veces, ciertas preocupaciones no se le pueden 
explicar antes de que los Servicios Sociales de 
menores ya hayan sido involucrados. El colegio tiene 
una poítica de seguridad infantil que le puede informar 
más detalladamente sobre esto y cuando debemos 
hablar a la policía o los Servicios Sociales de menores. 
Por favor, pregunte si desea ver una copia sobre esta 
política. 

• Ayudaremos a su hijo a aprender como mantenerse 
seguro como por ejemplo a través de una alimentación 
saludable, anti-acoso escolar, seguridad en Internet, 
seguridad víal, relaciones sociales saludables, 
conciencia de drogas y alcohol, prevención de 
extremismo. Como parte de estas lecciones a su hijo 
se le enseñará lo que debe de hacer cuando está 
preocupads sobre su propia seguridad. 

Que deben hacer los Padres/Cuidadores  
Padres/cuidadores son las personas más importantes que 
pueden mantener a sus hijos seguros. Usted siempre 
debería 
• Sentirse seguro a la hora de hablar de preocupaciones 

relacionadas con su hijo. 
• Hablar al colegio si usted necesita ayuda o apoyo. 
• Informar al colegio de cualquier orden emitida por el 

Juzgado en relación a la seguridad de su hijo. 
• Informar al colegio si hay un cambio de circunstancias 

como cambio de casa, nuevo número de télefono, 
cambio de nombre o cambio de responsabilidad 
parental.  

• Informar al colegio de quien llevará y recogerá a su hijo 
y proporcionar dos contactos de emergencia. Deberá 
informar al colegio de cualquier cambio. 

• Informe al colegio si su hijo estará absente y las 
razones.  

 

 



 

La Protección Infantil incluye una larga lista 
de problemas como … 

 Abuso 

 Prejuicio 

 Seguridad contra 

incendios 

 Abuso Infantil 

 Fuga de niños 

 Problemas de  

Alimentación 

 Protección Infantil 

 Depresión 

 Problemas mentales 

 Falta de asistencia al  

Colegio. 

 Carreteras, raíles,  

Seguridad del agua. 

Reconocer el Abuso 
En casos extremos, la protección infantil es la protección 
de niños y jóvenes de los abusos. 
 

El Abuso o negligencia infantil es cuando alguien menor 
de 18 años está siendo maltratado o no está siendo 
cuidado adecuadamente.  
 

A veces un niño o jóven puede ser abusado por un 
extraño o por otro niño o jóven, pero normalmente los 
niños conocen a las personas que les maltratan, como 
por ejemplo un miembro de la familia o alguien de su 
entorno social. 
 

Los Niños o jóvenes pueden ser abusados en cualquier 
lugar, como por ejemplo en casa, en el colegio, en un 
centro local de deportes, en actividades extra escolares,   
internet, etc. A veces alguien conoce lo que está pasando 
pero no intentan pararlo. Esto está mal también. 
 

El Impacto del Abuso 
Los niños que han sido abusados o abandonados estarán 
afectados por un corto tiempo pero para algunos los 
efectos pueden durarles toda la vida. Como por ej. 
dificultades en relaciones, problemas mentales o drogas y 
alcohol. 

¿Qué es la protección infantil? 
Todos los niños y jóvenes necesitan a su alrededor gente 
en la que puedan confiar para hacer seguro que se 
encuentren alejados de gente que puede causarles daños 
o de hacerse daño a sí mismos. 
También supone el tomar acción para que los niños salgan 
de dicha situación lo mejor posible. 
 
 
¿Cómo puede realizarse? 
Deberíamos garantizar que todos los niños y jóvenes: 

 Estén bien cuidados 
 Se encuentren sanos 
 Estén seguros 
 Tienes las mejores oportunidades en la vida 

Y que: 
 Toda la gente trabajando con los niños y jóvenes sea 

segura y adecuada para trabajar con ellos. 
 Todos los lugares donde los niños y gente joven van 

sean seguros. 
 

La Protección Infantil también supone… 
 Apoyar a los niños, gente jóven y sus familias 
 Contratar a otras personas para que ayuden si es 

necesario 
 Ayuda temprana - Una identificación e intervención 

temprana cuando un niño o joven necesita ayuda. 
 Saber lo que hacer en el caso de estar preocupado por 

un niño o jóven. 
 Idenficar si un niño o jóven está en riesgo de dañarse 

a sí mismo o de ser abusado  
 Tomar acción para proteger al niño o al jóven. 

La Protección Infantil supone trabajar todos juntos para 
prevenir daño o abuso desde el principio. No es solamente 
proteger e involucrarse con las familias de los niños o 
jóvenes que están en riesgo de hacerse daño o de ser 
atacados.  

Todo el mundo es responsable en la protección de 
niños y jóvenes. 

 Gangs, Violencia Infantil 

 Mutilación Genital Femenina 

 Abuso Doméstico 

 Explotación criminal 

 Explotación Sexual  

 Tráfico de Niños/Esclavitud 

moderna 

 Drogas & Alcohol 

 Autolesión 

 Seguridad en Internet 

 Problemas de Salud Y 

Seguridad 

 Prevención de la 
radicalización. 

 

Tipos de Abuso 
Hay cuatro tipos de abuso: Emocional, Físico, Sexual y 
Negligencia. 

Abuso Emocional 
Es cuando los padres o cuidadores u otros no demuestran 
a sus hijos suficiente amor o atención o cuando son 
amenazados, burlados o menospreciados, causandoIes 
problemas con sus nervios, retraídos, agresivos o con 
problemas de comportamiento.  

Abuso Físico  
Es cuando los padres o cuidadores u otros 
deliberadamente producen heridas en su hijo o 
adolescente, o no protegen a su hijo deI daño producido 
por otra persona. 

Abuso Sexual 
Esto supone forzar o tentar a un niño o jóven a tomar parte 
en actividades sexuales, no necesariamente incluyendo 
niveles altos de violencia, sea el niño consciente o no de lo 
que está pasando. 

Negligencia 
Es cuando un padre o cuidador no puede proveer a su hijo 
con las necesidades básicas como son la comida, ropa, 
techo o cuidado médico, o cuando los niños son dejados 
inaténdidos de manea que se encuentran en peligro y 
desprotegidos. 

Abuso Doméstico  
Es cualquier incedente de control, coacción o 
comportamiento amenazador, violencia o abuso entre 
aquellos de 16 años o más quienes son o han sido parejas 
íntimas o familiares, sin importar su género o sexualidad. 

El colegio recibe una notificación de la policía cuando hay 
un caso de violencia doméstica en la familia de un niño. 

La Policía ofrecerá apoyo, control y contactará los Servicios 
Sociales si hay problemas. 

Explotación de menores  
Es el acto de usar a un niño para obtener dinero, trabajo, 
gratificación sexual o algún otro tipo de ventaja personal o 
financiera. 

 
 


