
POLÍTICA DE
LA INFANCIA Y
PROTECCIÓN



para la protección de la infancia son: 

Nuestros
contactos clave

 LÍDER DE SALVAGUARDIA
DESIGNADO (LSD)

JEFE DE SALVAGUARDIA
DESIGNADO

ADJUNTO (JSDA)

John Wells

director@cbk.e
du.co Yolanda PérezHeadbachillerato@cbk.edu.co

PERSONAL DE ORIENTACIÓN ESCOLAR

Ps. Preescolar
Ana María Támara

Pspsychology@cbk.edu.co

Ps. Primaria
Adriana Pérez

Headpsychology@cbk.edu.co

Ps. Bachillerato 
Diana Paba

Hspsychology@cbk.edu.co



GOBERNADOR DESIGNADO PARA LA SALVAGUARDIA (GDS)

OTROS DENTRO DEL COLEGIO CON RESPONSABILIDAD
EN PROTECCION INFANTIL (ORPI)

Preescolar
Jinneth Veloza

Headpreeschool@cbk.edu.co

Primaria
María Claudia Ceballos
Headprimary@cbk.edu.co

Maureen Fleming
Mfdp1985@gmail.com

Bachillerato 
Yolanda Pérez

Headbachillerato@cbk.edu.co

Jefe de
Talento humano

Claudia Chavarro
Talentohumano@cbk.edu.co

Doctora 
Diana Orozco

Medicalcare@cbk.edu.co

DESIGNADO
LIDER DE CUIDADO (DLC)



¿Qué significa
tener una política de
protección a la infancia?
Es reconocer y asegurar el bienestar de niños, niñas y adolescentes,
protegiéndolos de cualquier forma de maltrato o violencia.
Toda la comunidad escolar, visitantes, proveedores o cualquier
persona que ingrese a las instalaciones del colegio o plataformas
virtuales, tienen la responsabilidad de salvaguardar y proteger a
nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Cuándo se activa los protocolos de
protección infantil del CBK?

Cuando se detecta:
• Cualquier tipo de acoso y/o
   abuso físico, psicológico,
   doméstico, sexual y/o
   emocional.

• Un posible maltrato.

• Negligencia o descuido
   por parte de algún adulto
   cuidador.

• Cualquier tipo de vulneración
   de derechos.



Responsabilidades
de cualquier persona que
ingresa o hace parte de la comunidad
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Observar y cumplir  con  el código de conducta
del  personal.

Asistir a todas las capacitaciones y  desarrollo
relevante  proporcionado  por el colegio

Seguir  las  instrucciones  establecidas
para los casos de vulneración de derechos.

Denunciar casos  de   abuso o negligencia  infantil  real  
o  sospechosa al Líder de Salvaguardia  Designado,

o  en  su  ausencia, el jefe de sección.

Comprender la política  y  el procedimiento de gestión del
colegio  y  saber  qué  hacer  en  caso    de  una  acusación

hecha  contra  alguien que trabaja  con  NNA.

Estar alerta  a  los  signos  de  daño y  abuso,  incluyendo
los problemas  que pueden manifestarse    debido  al abuso

entre pares.

Seguir los Procedimientos de Protección de la  Infancia.

Conocer los datos del líder  designado  y de la dirección
de protección de la infancia.

Proceso de  ayuda temprana, incluyendo la  identificación
de problemas emergentes, compartir  información  con  otros

profesionales  para  apoyar la identificación  y  evaluación  temprana.



Frente a un posible
caso o sospecha de acoso, abuso
negligencia y/o maltrato, tener en cuenta:

1. No ignorarlo, ni suponer que es la responsabilidad de otro para informarlo.
2. Siempre escuchar con cuidado y silencio. No presione para obtener ninguna
     evidencia en absoluto.
3. Permanezca tranquilo y tranquilizador. No descarte la divulgación y no muestre
     angustia o preocupación.
4. No refute la acusación.
5. Demuestre que le importa a través de expresiones faciales abiertas, tranquilizadoras
     y  lenguaje corporal. 
6. No interrogue ni haga preguntas principales  (más tarde  podría socavar  un caso).
7. Asegúrese de tener por escrito la divulgación del niño. 
8. El personal debe ser consciente de que lo escrito podría  formar parte  de una
     evaluación legal  o de una  evaluación penal o investigación criminal.
9. Frente a estos casos se debe aclarar que no se puede guardar silencio o el secreto,
     que va a tener que ser reportado a alguno de los contactos clave de protección del CBK.

Proceso para reportar: 
1. Cualquier persona de la comunidad que detecte un peligro o riesgo de sufrir daño
      debe reportar la situación a los contactos clave de la política de salvaguardar.
2. Asegurar, que el líder de salvaguardar designado conozca la situación de peligro o
     riesgo de sufrir daño.
3. En el caso que la situación esté relacionada con el líder designado, liderará el proceso
      de activación de alerta el Gobernador designado de salvaguarda.
4. El líder designado tiene la responsabilidad legal en pro de la protección de los
     derechos, reportar la situación a entes gubernamentales como ICBF, Policía de infancia
     y adolescencia y fiscalía.
5. La información, reportes y procedimientos, deben ser manejados de manera
     confidencial respetando la intimidad de todos los involucrados.
6. Realizar reporte escrito de todo lo observado o escuchado, sin opiniones personales
     o interpretaciones y entregar este al contacto clave.


