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La mayoría de los padres tiene una relación positiva con el colegio, pero a veces 

puede surgir un problema. Este procedimiento se pondrá en práctica cuando se 

tengan que tratar problemas generales o quejas. Se dirige a padres, cuidadores o 

miembros del público. Es importante que los que se quejen sepan que sus 

problemas o quejas se investigarán de forma total e imparcial.  

Ambas partes tienen que saber la diferencia entre un problema y una queja. 

Los problemas deben de ser tratados, en la medida de lo posible, sin la necesidad 

de un procedimiento formal. En la mayoría de los casos, el profesor, el coordinador 

de curso o la secretaría de primaria o secundaria recibirán la primera notificación y 

puede que el asunto se resuelva inmediatamente. Los problemas se tomarán 

seriamente desde el principio para reducir el número de quejas formales.  

Las quejas pasarán por el procedimiento formal cuando los intentos de resolver el 

problema hayan fallado y la persona que haya puesto la queja no esté satisfecha y 

quiera tratar el asunto más a fondo o cuando el problema sea lo suficientemente 

serio para que sea tratado directamente como una queja. 

En cada paso del procedimiento,  ambas partes deben tener en cuenta las formas 

en las que un problema o queja se puede resolver. La habilidad de considerar el 

problema o la queja de forma objetiva e imparcial es crucial.  

Cada problema es una oportunidad para que el colegio revise las políticas y los 

procedimientos.  

 

Recepción de problemas y quejas   

• Podemos recibir preocupaciones/quejas a través de los siguientes canales y 

se pueden concertar reuniones con los coordinadores  de Secundaria o 

Primaria o con la Dirección del colegio.  

Por escrito: a través del perfil de padres o por e-mail 

Cara a cara: en la oficina de secundaria o primaria o en la recepción 

principal 

Por teléfono: contactando el departamento correspondiente 

• Siempre hay algún miembro del personal y de la dirección del colegio 

disponible de 8.00 a 18.00. (Los profesores están disponibles de 9.00 a 

17.00) 

 



 

 
 

 

• Se tratarán las preocupaciones/quejas con confidencialidad dentro del 

colegio 

• Se tratarán las preocupaciones/quejas de forma rápida 

• Se hará acuse de recibo de una queja escrita 

• Se guardará un registro de todos los problemas y quejas especificando el 

tipo de queja, la fecha recibida, la fecha de su resolución y los procesos que 

se han tomado. 

 

EL PROCEDIMIENTO 

1. Resolución Informal 

 

La mayoría de los problemas se pueden resolver sin que se conviertan en 

quejas formales.  

Cualquiera que desee plantear un problema debería pedir hablar con el 

miembro de la plantilla más cercana al asunto a una hora convenida de 

antemano. (ej. Jefe del departamento) 

 

Durante la reunión, la naturaleza del problema se debería de aclarar y se 

pondría una breve anotación en el perfil del estudiante. Se aconseja a los 

que presenten la queja, que compartan las medidas que ellos creen 

solucionaría el problema y al miembro de la plantilla que intente ofrecer 

medidas realistas para resolver el problema.  

 

En muchos casos el asunto se resolverá a este nivel, de forma satisfactoria 

para que el que presenta el problema. Sin embargo, si el miembro de la 

plantilla no puede resolver el asunto por sí mismo, será necesario que 

consulte a los coordinadores o a la dirección del colegio.  

 

Si una reunión con los coordinadores o la Dirección no se puede realizar 

inmediatamente, se le dará una solución en los próximos días escolares. 

Durante este período,  una descripción detallada del problema (nombre de la 

persona, nombre del estudiante, curso, naturaleza del problema y si es 

necesario, fecha del incidente) se debe registrar en el perfil del estudiante.  

 

 

 

 



 

 
 

Si la persona que presenta la queja no está satisfecha con la decisión 

propuesta por el Senior Leader Team del colegio y quiere llevar el asunto al 

siguiente nivel, se le debe informar claramente de cómo proceder a una 

queja formal.  

 

2. Resolución formal 

 

Todas las quejas formales se deben entregar a un miembro del Senior 

Leader Team de secundaria/primaria a menos que la queja sea sobre uno de 

los miembros del mismo. Es este caso se entregaría a la Dirección usando el 

documento disponible al final del procedimiento.  

 

Se hará acuso de recibo de todas las quejas escritas formalmente en dos 

días escolares y la Dirección o uno de los coordinadores académicos 

deberían de dar una solución en un plazo de 5 días escolares. Si esto no es 

posible por alguna razón (ej. la queja es compleja, se necesita investigar) se 

debería notificar del retraso y las razones a la persona que ha presentado la 

queja y se debería acordar una nueva fecha. 

Si se llevan a cabo investigaciones, uno de los coordinadores debe registrar 

todas las reuniones y entrevistas realizadas en el perfil del estudiante. 

 

Una vez el Senior Leader Team esté satisfecho con todos los hechos 

relevantes que se hayan recabado, se tomará una decisión y se informará a 

los padres.  

En la mayoría de los casos el asunto se resolverá a este nivel. En caso 

contrario la Dirección, el Senior Leader Team y los miembros de la plantilla 

involucrados se reunirán para tratar la queja y discutir posibles soluciones.  

 

Se organizará una reunión para discutir la queja con la persona que la 

presenta, la Dirección, el Senior Leader Team u otros miembros de la 

plantilla involucrados. En caso necesario, se podría introducir un mediador 

en este punto.  

 

El Senior Leader Team o la Dirección presentarán a la persona que presenta 

la queja a aquellos presentes en la reunión y explicará la estructura de la 

reunión. 

 

 

 



 

 
 

 

Cabe decir que la persona que presenta la queja puede sentirse incómoda 

para hablar en frente de un número grande de personas y así pues podría ser 

más productivo si algunas personas sólo fueran a una parte específica de la 

reunión.  

 

Se le pedirá a la persona que presenta la queja que expliqué verbalmente la 

queja y de su opinión del porqué no se ha resuelto. La persona puede 

presentar documentos relevante para esta causa. 

 

Si hubiera una persona directamente implicada en el origen de la queja se le 

dará la oportunidad de contestar y presentar documentación relevante si 

fuera necesario. 

 

Una vez se haya oído a ambas partes, la Dirección discutirá posibles 

soluciones con la persona que presenta la queja para llegar a un acuerdo.  

Si no se llega a un acuerdo, se le informará que se tomará una decisión final 

en las siguientes 24 horas y se le mandará por escrito.  

 

Si la persona que presenta la queja no queda satisfecha con la decisión final, 

se le dará información de cómo contactar con el inspector de colegios 

españoles y/o con Nabss.  

 

Para realizar una queja formal, se puede descargar el documento adjunto, 

rellenarlo y entregarlo en el colegio. Si es padre del colegio, también lo 

puede hacer a través del perfil de padres. 

 

Puede ver el organigrama de nuestro equipo directivo pinchando aquí. 
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COMPLAINT FORM/ IMPRESO PARA RECLAMACIONES 

 
Your name/Nombre: 
 
 

Student name/Nombre del estudiante: 

Your relationship to student/Relación con el 
estudiante: 
 
 

Student year group/Curso del estudiante: 

Full details of complaint (including the names of all persons involved and the dates of incidents referred 
to)/Detalles de la queja (incluyendo nombres de las todas las personas involucradas y fechas de incidentes si 
cabe): 
 
 
 
 
What action, if any, have you already taken to try and resolve your complaint (for example, who did you speak to 
and what was the response)?¿Qué pasos has dado para intentar resolver la queja (por ejemplo, con quién has 
hablado y cúal ha sido la respuesta)? 
 
 
 
 
 
What actions do you feel might resolve the problem at this stage?/¿Qué acciones piensas que podrían resolver el 
problema?) 
 
 
 
 
Signature/Firma: 
 

Date/Fecha: 

For Official Use Only/Para Uso Oficial 
 
Date Acknowledgement Sent/Fecha de Acuso de 
Recibo: 
 

Name of person who received complaint/Nombre de la 
persona que recibió la queja: 
 
 

Name of Person Complaint Referred To/Nombre de la persona a la que se refiere la queja: 
 
Actions  taken/Acciones tomadas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


