ANEXO AL ACUERDO DE INCORPORACION DE PERSONAS VOLUNTARIAS.
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA ACTIVIDADES CON MENORES

Inscrita con el nº795 en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia. CIF G-53898615

La persona abajo firmante toma conocimiento de las indicaciones aprobadas por el
Patronato de Gobierno de la Fundación Iniciativa Social con fecha 1 de diciembre de
2018, para la protección de los derechos e intereses de los menores que son
beneficiarios de la actividad de la entidad.
1.

El presente código obliga a empleados, colaboradores y voluntarios de la
Fundación Iniciativa Social que intervengan en actividades con menores.

2.

Siempre se procurará atender las instrucciones de los padres de los menores
y se seguirán las instrucciones de coordinadores y de los docentes del
centro.

3.

Se evitará el contacto físico, salvo el imprescindible para el desarrollo de la
actividad. No se estará nunca a solas con un menor.

4.

La disciplina se mantendrá sin castigos físicos.

5.

Está prohibido cualquier actitud o gesto que pueda ser interpretado como una
sugerencia de carácter sexual.

6.

Está prohibido el uso de lenguaje con contenido sexual incluso cuando pueda
sobreentenderse que se trata de una simple broma.

7.

No se interpelará a los menores con insultos o menosprecios o
descalificaciones.

8.

Está específicamente prohibido tomar imágenes de los menores salvo con
permiso de la persona responsable del Programa.

9.

Los voluntarios no acompañarán a los menores fuera del centro escolar.

10.

Los voluntarios no proporcionarán ni solicitarán a los menores datos de
contacto personal.

11.

Los voluntarios no harán ni aceptarán regalos de las familias de los
beneficiarios.

12.

No se publicitará ningún producto o servicio particular al resto
de personas voluntarias o beneficiarias de la actividad ni en canales de
comunicación existentes ni en la relación directa derivada de la
intervención.

13.

Si no es necesario para la intervención, está prohibido el uso de teléfonos
móviles mientras se realiza la labor de voluntariado.

(firmar sobre la línea)

Fecha:
Nombre y apellidos: _______________________________________
NIF: ____________
Av. Suecia, 21 · 1º · 46010 Valencia · T +34 960 884 568
Av. Dr. Gadea, 4 · 1º · 03001 Alicante · T +34 960 884 165
E. info@iniciativasocial.es
iniciativasocial.es

