Presentando nuestra Política de Protección de la Infancia
En el British Council pensamos que TÚ eres muy importante
y, estudies donde estudies, nos tomamos tu seguridad,
bienestar y felicidad muy en serio. Por eso tenemos una
política de Protección de la Infancia en la que contamos
paso a paso lo que vamos a hacer para que estés y te
sientas seguro con nosotros, independientemente del país
en el que vivas.
¿Cómo vamos a trabajar contigo?
•
•
•
•
•
•
•

Vamos a intentar hacer siempre lo que sea mejor para ti.
Queremos escuchar tu opinión porque es muy importante.
Trataremos a todos los niños de la misma forma.
Respetaremos y valoraremos tu cultura.
Pediremos apoyo a personas que puedan ayudarte.
Nos tomaremos muy en serio que tú te sientas seguro.
Nos aseguraremos de que todos los niños estén y se
sientan seguros.

¿Qué haremos cuando nos pidas ayuda?

¿Sabías que...?
Gracias a un importante
acuerdo internacional llamado
Convención de los
Derechos del Niño la
mayoría de los gobiernos se
han comprometido a que los
menores tengan derecho a
ser y sentirse protegidos y a
que se promueva su
bienestar.
Esto significa que los
gobiernos son responsables
de tu seguridad.
La Convención de los
Derechos del Niño dice que
“niño es cualquier persona
menor de 18 años”

Aun así puede haber ocasiones en las que necesites ayuda.
A lo mejor algún adulto en el Centro, en tu colegio o en tu
casa te ha hecho daño o te hace sentir mal. Nos cuentes lo que nos cuentes te escucharemos
y nos tomaremos muy en serio lo que nos digas. O a lo mejor te ha hecho sentir mal algún
compañero o niño del centro. El bullying es algo muy serio y debes contárnoslo incluso si no es
a ti al que se lo hacen sino a otro niño. A lo mejor él no sabe o no puede defenderse y que tú
nos lo digas va a ser muy importante para poder ayudarle. ¡¡Contamos contigo!!
Qué tienes que hacer si quieres contarnos algo…
Busca un adulto en el que confíes y cuéntaselo. También puedes
acudir al punto focal de tu centro (seguro que te han dicho su nombre),
a la responsable de Políticas de Infancia o a cualquier persona del
equipo de Protección de la Infancia.
Si no quieres contarlo tú, también puedes pedirIe a alguien de tu
familia o a un amigo que venga a contárnoslo.
Lo importante es que lo sepamos para poder ayudarte.
Si confías en nosotros y nos cuentas algo no tendrás problemas
aunque lo que nos cuenten sea sobre un mal comportamiento
de un profesor

