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A. PROPÓSITO

En The British School of Almería, tenemos el deber de mantener seguros a nuestro alumnado y a 
todos los miembros de nuestra comunidad escolar mientras están bajo nuestro cuidado. Por esta 
razón, es fundamental que al contratar nuevos miembros del personal para nuestro equipo, 
sigamos un sistema claro y estricto de procedimientos de seguridad para garantizar que todos los 
empleados estén bien calificados, tengan las habilidades y la experiencia necesarias para llevar a 
cabo la función elegida,y lo más importante, están adaptados para trabajar con niños en un 
entorno escolar.

Nuestra Política de contratación segura nos permite establecer un conjunto de procedimientos 
que no solo cumplen con los controles y procedimientos obligatorios exigidos por la ley, sino que 
brindan un proceso de empleo más sólido, confiable y, por lo tanto, más seguro.

Esta política describe nuestro proceso de contratación de nuevo personal según lo establecido por 
el colegio y el grupo ISP.

B. ALCANCE

Esta política debe estar a disposición y ser leída por todo el personal que participe en el proceso 
de selección en The British School of Almería.
La selección de personal segura es un procedimiento continuo y, por lo tanto, los controles 
periódicos y la información sobre todos los miembros del personal se actualizarán periódicamente 
durante el tiempo de su empleo en nuestro colegio.

C. OBJETIVOS

Para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro alumnado y otros miembros del personal 
debemos:

Ayudarnos a crear un equipo de personal afectuoso dedicado a nuestros alumnos y a 
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y feliz en nuestro colegio.
Asegurarnos de contratar personal que sea ideal para el puesto vacante.
Emplear personal que tenga las habilidades y la experiencia necesarias para llevar a cabo sus 
deberes específicos y ayudar a promover todos los aspectos del aprendizaje en nuestro colegio.



D. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ESCOLARES

En The British School of Almería nos comprometemos a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro 
y feliz para todos. Para hacer esto, sigue siendo nuestra responsabilidad:

• Identificar los posibles riesgos para nuestros alumnos y personal y trabajar para minimizarlos o, 
cuando sea posible, eliminarlos por completo.

• Asegurarse de que nuestro personal sea adecuado para trabajar con niños y jóvenes.
• Proporcionar a nuestro personal la formación adecuada sobre cómo mantener seguros a nuestros 

alumnos.
• Establecer un sistema claro y sólido de presentación de informes y tratamiento de las inquietudes del 

personal.
• Desafiar las prácticas inseguras o el comportamiento inadecuado de cualquier miembro del personal.
• Asegurarse de que se identifiquen las malas prácticas y se tomen las medidas adecuadas.
• Mantener la información confidencial segura y discutir en privado y de manera apropiada, cualquier 

problema que surja.
• Mantener el comportamiento y los estándares profesionales para todos.

E. PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO

El personal que participa regularmente en la contratación de personal debe haber completado con éxito 
nuestro curso de contratación segura Educare, que describe los principios básicos de una contratación 
más segura. Además, también deben ser conscientes de cualquier cambio en los requisitos de 
contratación establecidos por The British School of Almería y el grupo ISP.

Al menos un miembro de cualquier equipo de entrevistadores debe estar completamente capacitado en 
reclutamiento seguro.

1. OFERTAS DE EMPLEO

Cuando hay un nuevo puesto disponible en el colegio, se coloca un anuncio en la prensa local y / o 
internacional y en las webs de empleo relevantes. Para resaltar que seguimos un estricto proceso de 
selección, la siguiente declaración debe estar contenida en nuestros anuncios.

Nuestro colegio está totalmente comprometido a salvaguardar y promover el bienestar de todo el 
alumnado bajo nuestro cuidado y se espera que todos los solicitantes compartan este compromiso. 
Por lo tanto, la protección y la conducta del personal formarán una parte clave del proceso de 
entrevista y selección. Para poder optar a este puesto, se espera que los candidatos potenciales 
cumplan con los requisitos de nuestros procedimientos integrales de reclutamiento más seguros y 
deben poder proporcionar las verificaciones de antecedentes penales requeridas durante 10 años.



El anuncio también debe contener:

Una descripción del colegio
Una descripción del puesto anunciado y los deberes esperados
Cualidades personales para el puesto
Tipo de contrato ofrecido
Fecha de inicio de contrato
Requerimientos de aplicación

2. PROCESOS DE SOLICTUD

Los candidatos deben postularse utilizando el formulario de solicitud proporcionado. La 
información adicional, como la filosofía del aprendizaje, más detalles de la experiencia y / o 
habilidades adicionales, debe proporcionarse en una carta de solicitud por separado. La carta debe 
estar dirigida a la dirección y debe ser específica para cada puesto.

También se puede presentar un curriculum vitae además del formulario de solicitud del colegio. Se
pedirá a los candidatos que proporcionen las razones de cualquier brecha en su historial laboral.

Esto normalmente se hará en la entrevista.

3. PROCESO DE SELECCIÓN

Los miembros del grupo de entrevistadores (director / coordinador senior / coordinador de
departamento verán las solicitudes y elaborarán una lista de candidatos preseleccionados).

A los candidatos preseleccionados se les pedirá que proporcionen tres referencias, una de las
cuales debe ser su trabajo actual o el más reciente. Las referencias deben detallar las habilidades y
la experiencia del solicitante en relación con el puesto anunciado, su idoneidad para trabajar con
niños y una declaración positiva de si volverían a ser empleados en un puesto similar en el futuro.

Todas las referencias deben recibirse y comprobarse antes de que se lleve a cabo la entrevista de
los candidatos preseleccionados. Deben ser específicas, no genéricas y estar dirigidos al director
del colegio. No podemos aceptar recomendaciones no específicas que estén dirigidas a “A quien
corresponda”.

La información contenida en cualquier recomendación debe ser cotejada con otra documentación
proporcionada (formulario de solicitud CV, certificados, carta de solicitud) para asegurar que todos
los detalles coinciden completamente.

Solo se aceptarán referencias personales en casos muy concretos. Cuando los candidatos no
pueden proporcionar dos referencias profesionales adecuadas, por ejemplo, debido a que están
recientemente calificados, referencias de establecimientos educativos. Se podrán aceptar de
profesores o tutores universitarios.



Cuando sea necesario realizar una oferta de trabajo antes de recibir las referencias, se hará una
declaración clara de que la oferta es condicional y permanece “sujeta a la recepción de dos buenas
referencias”.

El departamento de Recursos Humanos se reserva el derecho de realizar verificaciones adicionales
utilizando la información disponible.

Se pueden hacer llamadas de seguimiento para confirmar la información proporcionada.

4. ENTREVISTAS

Las entrevistas se realizarán presencialmente siempre que sea posible. Para la contratación de 
personal internacional, a menudo será necesario el uso de videoconferencias a través de aplicaciones 
como Skype o Google Meet.

En el caso de entrevistas en persona, los candidatos deben proporcionar los siguientes documentos:

• Una forma de identificación con foto (pasaporte / NIE)
• Prueba de calificaciones (certificados originales)
• Verificaciones de antecedentes penales / verificaciones de la policía local

Siempre que sea posible, se puede pedir al personal docente nuevo que participe en una clase de
observación o en una actividad en el aula. En este caso, siempre irán acompañados de al menos otro
miembro del personal.

En el caso de entrevistas online, se pedirá a los candidatos que proporcionen copias electrónicas de lo
anterior.

El grupo de entrevistadores para un puesto docente será el Director, un miembro del equipo de Alta
Dirección y / o un coordinador de Departamento. En el caso de personal no docente, el grupo
también debe incluir a la persona que será el gerente de línea directa del solicitante.

Las preguntas formuladas en la entrevista se utilizarán para determinar:

Idoneidad y compromiso con el colegio y su ética
Adecuación al puesto anunciado (cualidades personales, habilidades y experiencia relevante
Flexibilidad y disponibilidad
Expectativas personales del empleado

También se espera que todos los solicitantes respondan al menos a dos preguntas relacionadas con el
tema de Salvaguardia.

Todas las preguntas clave de la entrevista se preparan con anticipación y se compartirán entre los
miembros del grupo antes de la entrevista en sí. El grupo registrará las respuestas, las recopila y las
mantendrá en el expediente de empleo de cada candidato.

Nuestro objetivo es informar a todos los candidatos del resultado de su entrevista en un plazo de 72
horas.



5. ACEPTACIÓN DEL PUESTO 

El candidato seleccionado será contactado por la directora. Una vez que el candidato haya 
confirmado su intención de aceptar el puesto, se le enviará una carta oficial de oferta de empleo, 
firmada por la directora.

La aceptación total del puesto se confirmará una vez que la oferta de empleo haya sido firmada y
devuelta por el candidato elegido.

Una vez confirmada la asignación del puesto, el Director, el Responsable de RRHH o un miembro del
equipo de SLT se pondrá en contacto con todos los demás candidatos para informarles de la decisión
final. Los comentarios a los candidatos no seleccionados se proporcionarán si así lo solicitan.

F. ANTES DE COMENZAR

Después del nombramiento de un nuevo miembro del personal, el departamento de recursos 
humanos se comunicará con el miembro del personal con una carta de bienvenida al colegio que 
también detalla los documentos que deben presentar lo antes posible:

• Prueba de identidad (Pasaporte / DNI / NIE)
• Verificaciones de antecedentes penales de todos los países donde han trabajado
• Prueba de aplicación de un certificado ICPC de 10 años (control policial internacional para aquellos 

que han trabajado anteriormente en el Reino Unido)
• Copias de calificaciones profesionales
• Número DFE (cuando corresponda)
• Certificado para acreditar la finalización del curso de protección infantil Educare
• Cualquier otra documentación necesaria para adquirir un número NIE / TIE (si corresponde)

• Las referencias también deben enviarse al departamento de recursos humanos para su revisión y 
archivo.

G. INDUCCIÓN DEL STAFF

Todo el personal recibirá una inducción del personal durante la primera semana de su período de 
empleo. La información proporcionada incluirá

Una copia del manual del personal.
El código de conducta del personal
Copias de todas las políticas del colegio
Formación esencial en protección del menor
Formación esencial en salud y seguridad
Sesiones de soporte de su Coordinador/Directora
Información sobre procedimientos pastorales



H. SEGUIMIENTO DE PERSONAL NUEVO

Todo el personal deberá cumplir con un período de prueba de seis semanas al inicio de su contrato.
Todo el personal docente nuevo será observado formalmente al menos una vez durante este 
período.
El personal continuará siendo monitoreado durante la duración de su empleo para asegurar que se 
mantengan altos estándares profesionales en todo momento. Esto formará parte normal de la vida 
escolar y se llevará a cabo a través de visitas regulares a las clases, reuniones de progreso del 
personal y registros, reuniones y revisiones de desempeño.

I. DURANTE EL EMPLEO

Durante su tiempo de empleo, los archivos del personal se revisarán y actualizarán periódicamente 
para incluir cualquier información nueva y para garantizar que todos los controles policiales 
pertinentes estén actualizados.

En España, todos los miembros del personal deben solicitar un control policial español dentro de los 
primeros 3 meses de su empleo. Estos controles también deben ser actualizados cada tres años por 
el empleado. Nuestro gerente de recursos humanos le informará sobre el requisito de renovar su 
control de policía local seis meses antes de la fecha de vencimiento de su certificado actual.

Todos los empleados también deben estar de acuerdo en llevar a cabo cualquier capacitación 
adicional sobre protección y salud y seguridad según lo indique el colegio y el grupo ISP.

J. INFORMANDO DE DELITOS PENALES

Es deber de todos los empleados notificar al director de cualquier delito menor o mayor cometido 
durante su período de empleo.

K. ARCHIVOS DE PERSONAL Y SCR (REGISTRO CENTRAL ÚNICO)

Todos los archivos de los empleados serán confidenciales y se almacenarán en una unidad segura. 
Conservaremos todos los archivos personales después de la terminación de un contrato y durante el 
resto de la vida laboral de cada miembro del personal. Cualquier eliminación de archivos del 
personal que se lleve a cabo después de este período debe realizarse de forma segura.

El siguiente personal debe estar incluido en el SCR:

Todo el personal empleado directamente por el colegio
Todo el personal que trabaja en régimen de suministro (a largo plazo y diario)
Cualquier voluntario que vaya a trabajar con niños.
Cualquier persona involucrada en una actividad regulada, p. Ej. formación docente
Personal contratado regular (cocina, servicios de limpieza adicionales, servicios de transporte, etc.)
Cualquier persona involucrada en actividades extracurriculares en el colegio.



Los detalles que se incluirán en el SCR son:

• Nombre completo y cualquier otro nombre usado conocido
• Categoría y título del personal
• Fecha de inicio del empleo
• Prueba de identidad (DNI / NIE o pasaporte)
• Copia del certificado de calificaciones
• Verificaciones de antecedentes penales actualizadas para todos los países de empleo 

anteriores
• Una copia de un certificado ICPC de 10 años (si trabajó anteriormente en el Reino Unido)
• Certificado de ausencia de delitos sexuales actualizado en España
• Al menos dos buenas referencias, específicas del puesto realizado
• Formulario de solicitud más CV actualizado
• Evidencia de haber completado el Curso de Protección Infantil Educare
• Un formulario de declaración anual del personal firmado

El departamento de recursos humanos será responsable de la revisión periódica del SCR e 
informará al director de cualquier problema que surja.

Al verificar el Registro Central Único, el Gerente de Recursos Humanos ingresará:
La fecha de verificación
Su firma / iniciales
N / A si no se requiere información
Ninguna sección del registro debe dejarse en blanco

El colegio debe aspirar al 100% del cumplimiento de los requisitos de SCR en todo momento para 
todos los empleados

Nuevos empleados

Debe haber una nueva lista de verificación de inicio completa para cada miembro del personal 
que sea nuevo, en el colegio / puesto de trabajo. Esta lista de verificación será completada por el 
gerente de recursos humanos con una verificación final de la dirección del centro.

Personal no empleado por el colegio

El Gerente de Recursos Humanos debe solicitar la confirmación por escrito y firmada de todas las 
agencias y empresas que brindan servicios al colegio del cumplimiento total de los requisitos del 
registro central único.
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