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Código de conducta de salvaguardia
Servicios profesionales

ISP se compromete a salvaguardar y promover el bienestar de los niños y jóvenes que estén bajo
nuestro cuidado y espera que todos los visitantes compartan este compromiso. Este código de
conducta proporcionará información útil que debe seguirse al visitar cualquier escuela ISP.

Qué SI se debe hacer:
- Regístrese a su llegada.
- Deje constancia al salir.
- Lleve la identificación que se proporcione en todo momento.
- En la medida de lo posible, permanezca dentro de su área de trabajo designada.
- Siga las instrucciones del personal, especialmente en caso de alarma de emergencia.
- Familiaricese con los procedimientos de evacuación en caso de emergencia.
- Solo use baños claramente marcados para adultos y pregunte al personal dónde está el baño

más cercano. El baño para el personal de transporte está situado en el edificio A al lado de la
recepción.

- Trate a todos en la escuela con respeto y como le gustaría ser tratado.
- Plantee inmediatamente al Director cualquier inquietud que tenga sobre los estudiantes o

adultos en la escuela. Cualquier cosa que vea o escuche que crea que no está bien debe ser
comunicada inmediatamente al director.

- Dé un ejemplo que le gustaría que otros siguieran.

Qué NO se debe hacer:
- Sacar fotografías de los estudiantes.
- Intercambiar correos electrónicos o mensajes de texto con los estudiantes.
- Ponerse en contacto con los estudiantes en las redes sociales o permita que los estudiantes

se comuniquen con usted a través de las redes sociales.
- Proporcionar sus datos personales a los estudiantes, p. Ej. correo electrónico, número de

móvil. Cualquier correspondencia requerida con los estudiantes durante el curso de su
contrato debe ser a través del Director.

- Usar lenguaje soez u ofensivo.
- Fumar, vapear o tomar drogas ilegales en las instalaciones de la escuela.
- Contacto físico con los estudiantes, a menos que esté evitando que se lastimen a sí mismos

oa otros.
- Estar solo con cualquier estudiante.
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