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A. PROPÓSITO

En THE BRITISH SCHOOL OF ALMERÍA, nuestro objetivo es proporcionar a todo nuestro 
alumnado una amplia variedad de oportunidades que les permitan alcanzar su máximo 
potencial y experimentar un aprendizaje “increíble” en todas las áreas temáticas y en todas las 
áreas del colegio. Queremos que cada aspecto de su experiencia de aprendizaje sea seguro y 
agradable mientras continuamos promoviendo los valores clave del colegio y brindando una 
educación excelente para todos.

Reconocemos plenamente el papel importante que desempeñan todos los miembros de 
nuestra comunidad escolar: alumnos, personal y padres para ayudar al colegio a avanzar y 
mejorar continuamente todos los aspectos de nuestro colegio y el aprendizaje de todo nuestro 
alumnado. Valoramos sus opiniones y nos comprometemos a analizar los comentarios, ideas y 
sugerencias que recibimos y a utilizar esta información para reforzar el éxito actual del colegio.

También entendemos que, en ocasiones, puede haber algunos aspectos del aprendizaje y la 
vida escolar diaria que pueden no coincidir con las expectativas de nuestras familias o de otros 
miembros de nuestra comunidad escolar. Teniendo esto en cuenta, es esencial que exista un 
procedimiento claro para tratar cualquier problema y queja a medida que surja. Este 
procedimiento se ha detallado a continuación

En BRITISH SCHOOL OF ALMERÍA haremos todo lo posible para dar una respuesta rápida e 
integral a todas las cuestiones y quejas que recibamos.

B. OBJETIVOS

•Implementar un procedimiento claro para tratar de manera rápida y efectiva cualquier 
problema y queja que recibamos.
•Asegurar que todos los problemas sean tratados por el personal / departamento apropiado.
•Facilitar la comunicación de opiniones e ideas entre la comunidad escolar.
•Abordar y tratar asuntos e inquietudes pendientes con el fin de mejorar la experiencia general 
de aprendizaje en nuestro colegio para todos los miembros de nuestra comunidad escolar.

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS

PASO 1 - Queja informal

El primer punto de contacto para todas las familias debe ser el profesor de la clase del alumno 
(EYFS y Primaria) o el tutor (Secundaria). El tutor / profesor de clase trabajará con los padres 
para resolver cualquier problema o inquietud que surja. El profesor / tutor consultará con otros 
miembros del personal para facilitar una respuesta o solución satisfactoria.



Puede haber ocasiones en las que el profesor / tutor no pueda resolver un problema. En este 
caso, consultarán a su superior de departamento / coordinador de etapa correspondiente. 
Todas las quejas del paso 1 irán dirigidas directamente al Director Académico / Líder de Key 
Stage / Departamento. Seguidamente, pasarán al profesor de clase / tutor para su atención 
inmediata a menos que se requiera su atención personal.

Los profesores y tutores de la clase deben asegurarse de que se mantenga un registro de las 
quejas de los padres para referencia futura, anotando la fecha y los detalles breves de la 
inquietud planteada. Nuestro objetivo es responder a todas las quejas recibidas en un plazo 
máximo de 2 días hábiles. Si el problema no se puede resolver en este paso, debe abordarse en 
la paso 2.

Se ha incluido una lista de contactos completa al final de esta política.



Departamento y puesto Nombre Email:

EYFS

EYFS Coordinator Jane Phillips j.phillips@britishschoolalmeria.com

PRIMARY

Head of Primary Francesca Chuter f.chuter@britishschoolalmeria.com

Primary Leader (Maths) Hazel Darrer h.darrer@britishschoolalmeria.com

SECONDARY

Pastoral Leader Emma Wisbey e.wisbey@britishschoolalmeria.com

KS3 Leader Marie Clement m.clement@britishschoolalmeria.com

KS4 Leader Cristina Montoya c.montoya@britishschoolalmeria.com

KS5 Leader Shaun Park s.park@britishschoolalmeria.com

Curriculum Leader Abigail Kent a.kent@britishschoolalmeria.com

WHOLE SCHOOL

Learning Coordinator Ceri Chuter c.chuter@britishschoolalmeria.com

PASO 2 - Queja departamental

En el caso de que no hayamos podido buscar una respuesta satisfactoria a un problema en el primer 
paso, la queja se redirigirá al coordinador de key stage, al líder de departamento, al líder pastoral 
(problemas personales, de bienestar y sociales) o líder de curriculum (asignatura, cuestiones del plan de 
estudios)

Para su comodidad, hemos incluido los datos de contacto de estos miembros del personal a 
continuación:



El coordinador correspondiente se pondrá en contacto con los padres y otros miembros del personal 
para resolver el problema planteado. En algunos casos, se organizará una conversación telefónica, 
una reunión online o una reunión presencial con los padres para tratar el asunto con más 
profundidad.

Las quejas del paso 2 dirigidas a la directora serán redirigidas al líder de la asignatura 
correspondiente para su atención inmediata. Las quejas del paso 1 se remitirán al tutor o profesor. 
Nuestro objetivo es dar respuesta a todas las quejas realizadas en un plazo de 2 días hábiles.

3. PASO 3 - Queja formal

Si no hemos podido abordar satisfactoriamente un problema de manera informal en los dos pasos 
anteriores, se debe enviar una queja formal a la directora por correo electrónico a:

g.greaves@britishschoolalmeria.com

La directora se pondrá en contacto directamente con los padres y solicitará más información si es 
necesario. Cada problema / queja se investigará con los miembros del personal pertinentes y, en la 
mayoría de los casos, se organizará una reunión para tratar de encontrar una solución o llegar a un 
acuerdo satisfactorio.

El Responsable se esforzará por dar una respuesta inicial en un plazo de 2 días hábiles.

Para problemas académicos, intentaremos proporcionar una solución / respuesta satisfactoria 
dentro de cinco días hábiles. Las quejas sobre exclusiones externas deben abordarse en esta etapa.

Para problemas que requieran una autorización adicional, nos comprometemos a dar una respuesta 
completa a cualquier problema que surja tan pronto como sea posible. Si los padres no están 
satisfechos con la respuesta proporcionada por la directora del colegio, deben pasar al siguiente 
paso de la queja.



4. PASO 4 - Queja regional

Si no se ha llegado a una conclusión satisfactoria en el paso 4 y si los padres desean presentar una 
queja a nivel regional, pueden solicitar ser contactados por el Subdirector Regional de ISP.

m.garran@ispschools.com

4ª Audiencia del comité de quejas

Cuando sea necesario, el Sub Director Regional de ISP organizará una reunión del comité de 
quejas. El comité estará formado por el Sub Director Regional de ISP, la Directora del colegio y un 
miembro independiente del grupo ISP no conectado directamente con nuestro colegio, 
posiblemente un Director de otro colegio del grupo.
Se invitará a los padres a asistir a la reunión en una fecha específica. El padre / tutor puede estar 
acompañado por otra persona, pero en este caso no se requiere representación legal. El comité se 
esforzará por resolver el problema durante la reunión. En el caso de que se requiera una mayor 
investigación, nos esforzaremos por dar una respuesta dentro de los siguientes 10 días hábiles. 
Todas las decisiones tomadas después de una reunión del comité se enviarán a los padres, a la 
directora del colegio y, cuando sea relevante, a otros miembros del personal involucrados.

5.  Quejas de los Consumidores

Cualquier persona que desee presentar una reclamación oficial de consumidor ante la Junta de 
Andalucía puede hacerlo a través de un formulario de reclamación del consumidor. El colegio 
pondrá a disposición una copia de este formulario, en su forma digital, a petición del interesado. 
Todas las quejas enviadas en este formulario recibirán una respuesta por escrito en un plazo de 10 
días hábiles.

El representante del colegio (directora) firmará para acusar recibo de este documento. La copia 
correspondiente se mantendrá registrada en el colegio.

6.  Registro de Quejas

Todas las quejas formales deben registrarse en el Registro de quejas del colegio. El registro 
incluirá todos los detalles de la denuncia, las partes involucradas y el estado de su resolución.
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Full  Staff Contact List

OFFICE

Headteacher Gillian Greaves g.greaves@britishschoolalmeria.com

Office Victoria Cunningham v.cunningham@britishschoolalmeria.com

Office Maria Isabel Maldonado i.maldonado@britishschoolalmeria.com

Admissions Ana Naveros Sola a.naveros@britishschoolalmeria.com

IT Nicolas Escudero Vaca n.escudero@britishschoolalmeria.com

Head of Admin Mario Saez Saez m.saez@britishschoolalmeria.com

Ed Pysc Adoración Tarifa Rodriguez a.tarifa@britishschoolalmeria.com

ALN Delia Caneppele d.caneppele@britishschoolalmeria.com

CARETAKER Antonio Lopez Gutierrez a.lopez@britishschoolalmeria.com



EYFS AND PRIMARY

Head of 
Primary /Y6

Francesca Chuter f.chuter@britishschoolalmeria.com

FS1 Jane Phillips j.phillips@britishschoolalmeria.com

FS1 Nazaret Baeza n.baeza@britishschoolalmeria.com

FS2 Danousia Brown d.brown@britishschoolalmeria.com

FS2 Sarah Black s.black@britishschoolalmeria.com

Y1 Lucy Randall l.randall@britishschoolalmeria.com

Y1/Y2 Jane Gray j.gray@britishschoolalmeria.com

INF SPANISH Veronica Montoya Exposito v.montoya@britishschoolalmeria.com

Y2 Chloe Cullen c.cullen@britishschoolalmeria.com

Y2/Y3 Lazaro Carrasco l.carrasco@britishschoolalmeria.com

Y3 Marcin Karcz m.karcz@britishschoolalmeria.com

Y4 Hazel Darrer h.darrer@britishschoolalmeria.com

Y5 Grace Gerrard g.gerrard@britishschoolalmeria.com

PRIM SPANISH Amaya Martinez Guerrero a.martinez@britishschoolalmeria.com

PRIM SPANISH Cristina Murcia Parra c.murcia@britishschoolalmeria.com



SECONDARY AND SIXTH FORM

Secondary Leader 
(Teaching and Learning)
Geography

Ceri Chuter c.chuter@britishschoolalmeria.com

Secondary Leader 
(Curriculum)
Maths

Abigail Kent a.kent@britishschoolalmeria.com

Secondary Leader (Pastoral)
Biology

Emma Wisbey e.wisbey@britishschoolalmeria.com

KS3 coordinator/Y9Y
Tutor/French

Marie Clement m.clement@britishschoolalmeria.com

KS4 coordinator/
Business Studies

Cristina Montoya c.montoya@britishschoolalmeria.com

KS5 coordinator/
English and Media Studies

Shaun Park s.park@britishschoolalmeria.com

Exams Officer/
German

Brigitte
Vennekamp

b.vennekamp@britishschoolalmeria.com

Secretaria Tecnica/ 
Lengua y Literatura

Isabel Benito i.benito@britishschoolalmeria.com

Health and Safety 
Coordinator/ Y12 Tutor 
Physics

Maria del Mar 
Terriza Garcia

m.terriza@britishschoolalmeria.com

Y7 Tutor/English David Wisbey d.wisbey@britishschoolalmeria.com

Y8X Tutor/Science Olga Punch o.punch@britishschoolalmeria.com

Y8Y Tutor / ICT José Gutierrez j.Gutierrez@britishschoolalmeria.com

Y9X Tutor/Maths Nichola Sheath n.sheath@britishschoolalmeria.com

Y10 Tutor/ Chemistry Elena Maccioni e.maccioni@britishschoolalmeria.com

Y11X Tutor/ Humanities Michael
Montgomery

m.montgomery@britishschoolalmeria.com

Y11Y Tutor/ Humanities Matthew Smith m.smith@britishschoolalmeria.com

English Justin Mutter j.mutter@britishschoolalmeria.com



SECONDARY AND SIXTH FORM

Y12 Tutor / Physics Maria del Mar Terriza
Garcia

m.terriza@britishschoolalmeria.com

Y13 Tutor/ Art Caroline Thomas c.Thomas@britishschoolalmeria.com

Sociales Juan Francisco Gimenez
Berbel

j.gimenez@britishschoolalmeria.com

Science Olga Punch o.punch@britishschoolalmeria.com

Music Francisco Miguel Martinez 
Baron

f.martinez@britishschoolalmeria.com

PCE Elena Morales Tortosa e.morales@britishschoolalmeria.com

PCE Ana Belen Lopez Frias a.lopezfrias@britishschoolalmeria.com 


