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SANTANDER
DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS EN
RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD CIVIL.

Accidentes que ocurren en el recinto escolar fuera del horario lectivo
(transporte escolar, comedor,…)
Defectos estructurales del centro: enchufes, barandillas, cristales rotos,
escaleras, etc.
Toma de imágenes por parte de las familias en el recinto y/o horario
escolar
Responsabilidad a la hora de aplicar una cánula a niños con epilepsia,
insulina, adrenalina, … (medicinas en general)
Alumnos de comedor alérgicos o intolerantes a quienes se suministra un
alimento inadecuado. ¿De quién es la responsabilidad: monitoras
(empresa) o del responsable de comedor del centro?
Padres divorciados con o sin convenio regulador, que no se ponen de
acuerdo – Hay que llamar a la autoridad. Siempre a la salida del centro
escolar. ¿Hay un protocolo de actuación de la Consejería? Si no,
sugerencias. Petición de informes a los tutores o equipo directivo por
parte de las familias para utilizarlo en juicios (custodia, etc.).
Persona que tiene la custodia: Problema con la presencia de la pareja de
quien no tiene la custodia, pero sí la patria potestad.
Mamá viuda con mala relación con la familia paterna. ¿Tienen derecho a
pedir información?
Custodia compartida. Discrepancias en diferentes temas. Ejemplo: Uno
quiere Religión y el otro no.
¿Tenemos obligación de saber el régimen de custodia de todos los
niños? ¿Qué responsabilidad tenemos en esos casos? Si se lo lleva antes,

¿qué ocurre? Ejemplo: Caso de un niño que está enfermo y la madre no
responde al teléfono.
Salidas del centro. ¿Pueden ir solos a casa o tienen que ir acompañados
de un adulto? ¿Sirve la autorización firmada por parte del adulto? ¿Hasta
qué edad tenemos obligación de entregarlos?
Padres de Infantil o Primaria que siempre llegan tarde o no recogen a sus
hijos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Si no llegan, qué
haces con ellos?
Auxiliares de conversación / PIL. ¿Qué posibilidades hay de hacer
desdobles sin la presencia directa de un profesor?
¿Está permitido cerrar la puerta en una hora después del horario de
apertura? ¿Se puede mantener a un niño hasta la siguiente clase sin
entrar?
¿Está permitido cerrar la puerta del centro o del aula para que no se
escape un niño?
Autorizaciones de las salidas: ¿tienen alguna validez? ¿De quién es la
responsabilidad final si ocurre algo?
Responsabilidad civil del conserje.
Personal que realiza servicios a la comunidad por delitos menores. ¿De
quién es la responsabilidad última sobre ese personal? ¿Quién los
controla? ¿Siempre tiene que haber alguien del centro con ellos?
Certificado de penales que se solicita a determinado personal (monitor
de comedor, alumnado en prácticas, etc.). Tema de delitos relacionados
con pedofilia, por ejemplo. ¿Se debe exigir esa documentación? ¿A
dónde?
Rotura de gafas, dientes, etc. ¿Cubre o no cubre la Consejería?
Vandalismo fuera del horario escolar y dentro del recinto escolar. ¿Se
cubren estos gastos? ¿Quién?
Una reparación que se ha pedido al ayuntamiento y no arregla, que
provoca un accidente. Ejemplo: árbol enfermo, casa en ruinas, verja
corroída, farola rota, etc.

Temas de acoso escolar, ciberbullying, etc. ¿Cómo protegernos de las
acusaciones de negligencia?
Tema de los wasap de las familias

