Iglesia Morada de Dios

Procedimientos y Póliza de Protección Infantil

Propósito de los Procedimientos de Protección Infantil
Iglesia Morada de Dios busca proveer un ambiente seguro para los niños que participan en
nuestros programas y actividades. Entendemos que los niños y jóvenes que participan en
nuestros programas son miembros valiosos del cuerpo de nuestra iglesia y es nuestra
responsabilidad de cuidar de sus necesidades espirituales, físicas y emocionales. Al
implementar las prácticas a continuación, nuestro objetivo es proteger a los niños de incidentes
de mala conducta o comportamiento inapropiado, a la vez que protegemos a nuestro personal y
maestros de acusaciones falsas.

Maestros y Líderes de Programa
La Iglesia Morada de Dios requiere que cualquier persona que enseñe o dirija programas para
niños o jóvenes sea aprobada por el pastor y el pastor asociado. Los trabajadores aprobados
deben ser miembros de la Iglesia Morada de Dios.

Calificaciones Personales de Maestros y Líderes de Programa
1. Un maestro / líder debe profesar a Jesucristo como Salvador personal y exhibir un
testimonio constante y un caminar piadoso.
2. Un maestro / líder debe estar buscando glorificar a Dios en todas las áreas de su vida
en obediencia a la Palabra de Dios.
3. Un maestro / líder debe estar dispuesto a prepararse y estudiar adecuadamente.
4. Un maestro / líder debe tener un espíritu de enseñanza con la voluntad de participar en
las reuniones de capacitación de maestros / líderes.
5. Un maestro / líder debe ser miembro de la Iglesia Morada de Dios con buena reputación
y asistir a los servicios regularmente.

Procedimientos
Drop-Off Policy (Preescolar - 5to grado)
Los padres dejarán y firmarán a sus hijos en la clase y se asegurarán de que un adulto
aprobado esté presente. No se debe dejar a los niños solos en un aula sin un adulto aprobado
presente.
Pick-up Policy (Preescolar - 5to grado)
Los padres firmarán y recogerán a sus hijos una vez que el Servicio de Celebración haya
finalizado. Los niños no pueden ser liberados sin que sus padres estén presentes.
Puerta Abierta
Todas las puertas deben estar abiertas durante las clases (con la excepción de los niños de
edad preescolar, pus pueden dejar la mitad inferior de la puerta cerrada).
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(Puerta Abierta cont.)
En ningún momento, ningún maestro o líder de niños / jóvenes tendrá una reunión individual
con un estudiante a puerta cerrada.
Baño (Preescolar - 5to grado)
Se recomienda a los padres que lleven a sus hijos al baño antes de la clase. Cuando un niño
necesite usar el baño, el maestro notificará a los padres a través de un mensaje de texto. El
niño debe esperar a que sus padres lo recojan. Para la protección de todos, los maestros
nunca deben llevar un niño en el baño estando solos.
Eventos Especiales (Fuera de los terrenos de la Iglesia)
Los padres deben de cuidar a sus hijos durante cualquier evento, grupo comunitario o reunión
fuera de la iglesia.

Emergencias Medicas
En caso de una emergencia médica, enfermedad repentina o lesión, los maestros se
comunicarán con los padres de inmediato. Los maestros no deben dar ni aplicar ningún
medicamento. Si un niño necesita medicamentos, los padres deben dárselos. No se dejará
ningún medicamento en el aula o con un maestro o niño. Las excepciones, como el uso de un
inhalador para el asma o Epipen, deben ser aprobadas por escrito tanto por el padre como por
el maestro.

Disciplina
Es póliza de la Iglesia Morada de Dios no administrar castigos corporales. No debe haber
agarre, golpes u otra disciplina física de los niños. En el caso de que un niño sea disruptivo en
la clase y se vuelva abusivo físico o verbal, se recomienda a los maestros a contactar a los
padres del niño y los Líderes del Ministerio de Niños para obtener ayuda.
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Reconocimiento
He leído y entiendo el documento de los procedimientos y Póliza de Protección Infantil de la
Iglesia Morada de Dios y acepto seguir las pólizas de procedimiento como maestro para el
ministerio de niños y jóvenes.

Firma ___________________________________ Fecha __________________
Nombre impreso ______________________________________
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