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A. PROPÓSITO

ISP y The British School of Almería esperan que todo el personal y los voluntarios de nuestros colegios

se adhieran plenamente a un código general de conducta, que es estándar en todas las áreas y que 

todos y cada uno de los miembros de nuestra organización deben respetar.

En The British School of Almería, reconocemos plenamente la importancia de proporcionar información

clara a los miembros del personal nuevos y existentes con el fin de establecer pautas claras de 

comportamiento aceptable y buenas prácticas.

B. ALCANCE

Esta Declaración de política es obligatoria para todos los colegios del grupo ISP y cubre todas las partes

de la empresa, incluida la oficina central y las oficinas regionales del grupo ISP.

C. DEFINICIONES

Drogas: en esta Declaración de política, las drogas incluyen drogas controladas, sustancias psicoactivas

(o que alteran la mente) a veces conocidas como "euforizantes legales" y el uso indebido de 

medicamentos recetados o de venta libre.

Grupo: ISP y cualquier filial o empresa del grupo relacionada.

ISP: International Schools Partnership Limited.

Consejo de administración de ISP (o "SMT"): el equipo de alta gerencia de ISP.

Junta de ISP: la junta directiva de ISP. Este es el consejo estratégico del Grupo.

Gerente de línea: La persona que tiene la responsabilidad gerencial de línea directa del empleado. Las 
responsabilidades del Gerente de línea, como se detalla en este procedimiento, pueden ser
desempeñadas por un gerente de antigüedad equivalente o un miembro del personal de mayor rango.

Notas de aplicación de la política: Notas que establecen los requisitos legales y reglamentarios
relevantes para implementar los principios clave de esta Declaración de política, que debe estar
completamente actualizada y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la 
conducta de los empleados en la Región correspondiente.



Región: Emiratos Arabes Unidos, América Latina, EE. UU., Europa, Sudeste de Asia y otras 

regiones, la Junta de ISP puede determinar de vez en cuando

Directores generales regionales: los gerentes regionales responsables de cada región 

dentro del grupo ISP.

Personal regional: en cada Región cualquier persona empleada o contratada por el ISP o el 

Grupo que no sea personal del colegio.

Colegio: cualquier colegio que forme parte del Grupo ISP.

Personal del colegio: cualquier persona empleada o contratada por un colegio. 



D. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

La Junta del ISP tiene la responsabilidad general de asegurar que esta Declaración de Política cumpla 

con nuestras obligaciones legales y éticas, y que aquellos bajo el control de ISP la cumplan.

El British School of Almería ha delegado la responsabilidad de supervisar la implementación de esta 

Declaración de Política, y es responsable de informar adecuadamente bajo esta Declaración de 

Política al Consejo de ISP, que será como mínimo una vez al año.

El British School of Almería, en nombre de la Junta de ISP, supervisará la eficacia de esta Declaración 

de política mediante una revisión periódica y mediante un proceso de auditoría interna. Esto incluirá 

una revisión anual de esta Declaración de política realizada por el colegio.

El Consejo de Administración de ISP es responsable de garantizar la implementación de esta Política 

en todo el Grupo y delega la responsabilidad diaria en cada Región a los Directores Generales 

Regionales, quienes a su vez son responsables de:

• Desarrollar notas de aplicación de políticas, que cumplan plenamente con esta Declaración de 
política y estén aprobadas por The British School of Almería;

• Mantener las Notas de aplicación de la política bajo revisión periódica y comunicar cualquier 
actualización

• Asegurar que cada colegio tenga su propia política aplicable al personal, que cumpla plenamente 
con esta Declaración de política y las Notas de aplicación de la política

• Monitorear la implementación y efectividad de la política de cada colegio.

Todos los empleados del Grupo ISP en roles que puedan involucrar problemas de conducta deben 

asegurarse de leer, comprender y cumplir con esta Declaración de Política, las Notas de Aplicación de 

Política y las Políticas del colegio de apoyo relevantes. Se considera automáticamente que las 

siguientes funciones implican problemas de conducta:

• Todos los miembros del equipo regional

• Todos los profesores

• Todo el personal de Recursos Humanos en los colegios y en el equipo regional de ISP

• Todo el personal con responsabilidades de gestión de línea.

El Director Gerente Regional debe asegurarse de que se implemente la capacitación adecuada para el 

personal relevante, apropiada a su función y de acuerdo con las Notas de Aplicación de la Política.

Se requiere que el personal evite cualquier actividad que pueda conducir a, o sugerir, un 

incumplimiento de esta Declaración de Política. Si alguien no tiene claro algún aspecto relacionado 

con la aplicación de esta Declaración de Política, debe solicitar orientación al Director General 

Regional de la Región o al The British School of Almería.

El cumplimiento de este Código de Conducta es responsabilidad de todos aquellos que trabajan para 

nosotros y bajo nuestro control. 



E. PRINCIPIOS CLAVE:

• Esperamos altos estándares de todo el personal en su conducta y desempeño en el trabajo.

• Todo el personal debe seguir el propósito y los principios de ISP

• Ayudar al alumnado a aprender a niveles que los sorprendan

• Inspirar al alumnado a tener éxito ahora y equiparlos para tener éxito más adelante.

• Trabajar en asociación dentro y entre regiones, culturas e idiomas.

• Poner a nuestros niños y alumnos en el corazón de nuestra empresa

• Tratar a todos con cuidado y respeto.

• El personal debe actuar en todo momento de buena fe y en el mejor interés de nuestra empresa y 

nuestros alumnos.

DIRECTRICES GENERALES PARA EL PERSONAL:

• El personal debe ser diligente, honesto y ético en el desempeño de sus funciones y debe, durante el 

horario laboral, dedicarle todo su tiempo, atención y habilidades.

• El personal debe ser profesional, cooperar voluntariamente con los demás y cumplir con las 

instrucciones razonables de su Gerente de línea.

• El personal debe cumplir con las normas reglamentarias y profesionales.

• El personal debe ser educado y cortés en su comportamiento en todo momento.

• La apariencia del personal debe ser profesional en todo momento, tanto en el lugar de trabajo como

cuando se representa al ISP o el colegio

• El personal debe cumplir con los términos de su contrato de trabajo.

• El personal debe cumplir con nuestras Declaraciones de políticas y las Notas de aplicación de 
políticas de Regiones.

• El personal no debe comportarse fuera del trabajo de una manera que pueda ser perjudicial para la 
imagen o reputación de ISP o del colegio.

• El personal no debe participar en ninguna actividad o comportamiento delictivo.

• Cualquier incumplimiento de esta Declaración de política puede dar lugar a una acción disciplinaria
de acuerdo con la Declaración de política disciplinaria y la Nota de aplicación de la política de la región.

De acuerdo con nuestra Declaración de política de dignidad en el trabajo (suministrada por separado), 
los colegios y las regiones deben asegurarse de que esta Declaración de política no se utilice de 
manera discriminatoria contra ningún miembro del personal y de que ninguna persona sea objeto de 
ataques injustos. 



1. PRINCIPIOS DE DROGAS Y ALCOHOL:

• Estamos comprometidos a brindar un ambiente seguro, saludable y productivo para nuestro

personal y alumnado. Esto incluye garantizar que todo el personal esté en condiciones de realizar su

trabajo de manera segura y eficaz en un entorno libre de abuso de alcohol y drogas.

• Se espera que el personal llegue al trabajo en condiciones de realizar su trabajo y pueda realizar

sus funciones de forma segura y sin limitaciones por el uso o secuelas del alcohol o las drogas.

• El personal no debe, en relación con ninguna actividad relacionada con el trabajo:

⮚ Ausencias sin justificar, por haber consumido Drogas o alcohol que lo hagan inadecuado o 

inseguro para el trabajo

⮚ Consumir o estar bajo la influencia de drogas o alcohol mientras está trabajando

⮚ Almacenar drogas o alcohol en cualquier lugar de nuestras instalaciones

⮚ Intentar vender o dar drogas o alcohol a cualquier otro miembro del personal u otra persona, 

incluidos los alumnos.

• El personal debe informar a su Gerente de Línea o al equipo de Recursos Humanos de cualquier

medicamento recetado que pueda afectar su capacidad para realizar su trabajo de manera segura, y 

debe seguir las instrucciones que se le den posteriormente.

• El personal no debe intentar encubrir a un compañero cuyo trabajo o comportamiento está

empeorando como resultado de un problema relacionado con el alcohol o las drogas.

• Si un Coordinador/Directora considera que el deterioro en el desempeño laboral y / o los cambios

en los patrones de comportamiento pueden deberse al uso indebido de alcohol o drogas, debe

buscar asesoramiento del equipo de Recursos Humanos o del Director Gerente Regional.

• Sujeto a las leyes locales, los colegios y las regiones se reservan el derecho de realizar búsquedas

de alcohol o drogas en las instalaciones del colegio o la región, incluidas, entre otras, las búsquedas

de casilleros, archivadores y escritorios, bolsos, ropa y paquetes. Cualquier alcohol o drogas que se 

encuentren como resultado de una búsqueda será confiscado y se podrán tomar medidas de 

conformidad con nuestra Declaración de política disciplinaria.

• Se debe mantener de manera adecuada la confidencialidad de cualquier miembro del personal 

que experimente problemas relacionados con el alcohol o las drogas. Sin embargo, en el personal de 

apoyo, es probable que sea necesario cierto grado de intercambio de información. 



2. FALTA DE CONDUCTA:

Los siguientes son ejemplos de asuntos que normalmente se considerarán faltas de conducta y se 
tratarán según nuestra Declaración de política disciplinaria y las Notas de aplicación de la política de 
Regiones.

• Infracciones menores de nuestras políticas
• Incumplimientos leves del contrato de trabajo
• Daño o uso no autorizado de nuestra propiedad
• Deficiente cronometraje
• Pérdida de tiempo
• Ausencia no autorizada del trabajo
• Negarse a seguir instrucciones
• Uso no autorizado de teléfonos móviles / tecnología en áreas compartidas o en presencia de 

alumnos
• Uso excesivo de nuestros teléfonos para llamadas personales
• Uso excesivo de correo electrónico personal o de Internet
• Negligencia en el desempeño de funciones y cumplimiento de plazos clave
• Fumar en áreas de no fumadores.

Esta lista pretende ser una guía y no es exhaustiva.

3.CONDUCTA INAPROPIADA:

La mala conducta grave es un incumplimiento grave del contrato e incluye una mala conducta que, 
en nuestra opinión, puede perjudicar nuestra empresa o reputación y dañar irreparablemente la 
relación laboral y la confianza entre nosotros. La mala conducta grave se abordará en nuestra 
Declaración de política disciplinaria y en las Notas de aplicación de la política de la región. Los 
siguientes son ejemplos de asuntos que normalmente se consideran faltas graves que normalmente 
conducirán al despido sin previo aviso o al pago en lugar del aviso (despido sumario)

• Fraude, falsificación u otra deshonestidad, incluida la fabricación de reclamaciones de gastos

• Violencia real, amenaza, o comportamiento que provoque violencia

• Daño deliberado a nuestros edificios, accesorios, propiedad, equipo, o la propiedad de un 
alumno, compañero, contratista, cliente o miembro del público

• Mal uso grave de nuestra propiedad o nombre

• Acceder deliberadamente a sitios de Internet que contienen material pornográfico, ofensivo u 
obsceno

• Incumplimiento repetido o grave de las instrucciones, o cualquier otro acto grave de 
insubordinación



• Discriminación o acoso ilegal

• Desprestigiar seriamente a ISP o al colegio

• Estar bajo la influencia de alcohol, drogas u otras sustancias durante el horario laboral

• Causar pérdidas, daños o lesiones por negligencia grave

• Violación grave o repetida de las normas de salud y seguridad o mal uso grave del equipo de 
seguridad

• Uso o divulgación no autorizados de información confidencial o falta de garantía de que la 
información confidencial se mantenga segura

• Aceptar u ofrecer un soborno u otro pago de forma secreta

• Aceptar un obsequio por encima del valor nominal de un alumno, padre, proveedor, contratista u 
otro tercero en relación con el empleo sin el consentimiento previo del Coordinador/Directora

• Condena por un delito que, en nuestra opinión, puede afectar nuestra reputación o nuestra
relación con nuestro personal, clientes o el público, o que de otro modo afecte su idoneidad o 
capacidad para continuar trabajando para nosotros;

• Posesión, uso, suministro o intento de suministro de drogas

• Descuido grave de los deberes o incumplimiento grave o deliberado de su contrato o 
procedimientos operativos

• Conocer el incumplimiento de las reglas legislativas, estatutarias o reglamentarias que afectan su
trabajo

• Uso, procesamiento o divulgación no autorizados de datos personales contrarios a nuestra
Protección de Datos.

•Declaración de política y notas de aplicación de la política de regiones

• Acoso o discriminación contra empleados, contratistas, alumnos o padres en contra de nuestra
Declaración de Política de Dignidad en el Trabajo y las Notas de Aplicación de Política de regiones

• Negarse a revelar cualquier información requerida por la naturaleza del empleo o cualquier otra
información que pueda tener relación con el desempeño de sus funciones

• Dar información falsa sobre las calificaciones o el derecho a trabajar con el fin de obtener un 
empleo u otros beneficios



• Hacer una divulgación de información falsa o engañosa en virtud de nuestra Política de 
denuncia de irregularidades, notas de aplicación de declaraciones y políticas

• Hacer acusaciones falsas de mala fe contra un compañero

• Uso indebido grave de nuestros sistemas de tecnología de la información (incluido el uso
indebido de software desarrollado o con licencia, uso de software no autorizado y uso indebido
del correo electrónico e Internet)

• Realizar un empleo remunerado o no remunerado no autorizado durante las horas de trabajo o 
entrada no autorizada a un área de las instalaciones que está prohibida.

Esta lista pretende ser una guía y no es exhaustiva. 

4. CONFLICTO DE INTERESES

Todas las situaciones de posible conflicto de intereses (incluida la posible percepción) deben ser
declaradas y mantenidas por RR.HH. en un registro central. El miembro de SMT de línea debe
tomar la decisión adecuada, junto con su líder de recursos humanos.

Las áreas a considerar incluyen:

- Miembros de la familia y socios empleados por ISP o nuestros colegios

- Cónyuge, pareja, hijo / padre, madre convivientes

- Interés comercial, inversión

- Problemas de salvaguardia

- "Cualquier otra información relevante“

De forma predeterminada, algunas situaciones no están permitidas:

Relaciones en el lugar de trabajo

- Ningún empleado permitido en la línea jerárquica de un cónyuge o pareja (ya sea directamente o 
a través de otros gerentes)

- por ejemplo: Sin jefe en relación con un profesor (incluso si hay 2 personas entre ellos en el 
organigrama). 
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