British Council School
El Colegio Británico

Código de
Conducta
Bilingual Baby
Club
2020 - 2021

www.britishcouncilschool.es

¡Bienvenidos!
Os invitamos a participar en nuestro Bilingual
Baby Club
Directrices de obligado cumplimiento, dirigidas a todos los
participantes en el Bilingual Baby Club
Presentación
El British Council School les da la bienvenida y les ofrece participar en el Bilingual Baby Club,
una iniciativa creada para que las familias puedan comenzar su relación con el Colegio antes
del inicio de la etapa escolar.
Se trata de una iniciativa piloto para las familias, permitiéndoles disfrutar de actividades,
recursos y contenido que les ayude a entender el proceso de aprendizaje de un idioma de sus
hijos desde edades muy tempranas. Aparte de las sesiones online, el Bilingual Baby Club les
permite acceso a multitud de recursos online y les incluye en canales de Microsoft Teams
donde podrán compartir experiencias con otras familias del colegio en situaciones similares
durante el año académico 2021-22.
Es fundamental para nosotros que este tipo de experiencias sean positivas y seguras para
todos por lo que les rogamos lean detenidamente el presente documento.
Al igual que a todos los alumnos y alumnas, familias y docentes de nuestro Colegio durante el
curso académico, les pedimos que firmen su compromiso de respeto a este Código de
Conducta para el Aprendizaje Online y se comprometan a cumplirlo. De este modo tratamos de
asegurar que el entorno virtual sea seguro para la infancia y la adolescencia. Además, pueden
ver el Código de conducta del Colegio, así como las políticas de uso de IT o de Seguridad en
este enlace: www.britishcouncilschool.es/sobre/normativa-politicas
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Código de Conducta para participantes del Bilingual Baby Club. Curso
académico 2020-21
El Bilingual Baby Club utiliza la plataforma Microsoft 365 para Educación que el Colegio
pone a disposición de las familias. La plataforma cumple con todos los requisitos de
seguridad que exige el Colegio. Sólo el personal del Colegio está autorizado a crear canales de
comunicación en la misma, y solo pueden acceder a las sesiones del Bilingual Baby Club
aquellas familias que han sido previamente autorizadas para ello.

Términos y condiciones de uso


Cada familia recibirá una cuenta familiar para ser miembros del Bilingual Baby Club.
Los datos de dicha cuenta deben guardarse de forma segura.



Durante las sesiones online, los participantes se comprometen a mantener la
privacidad y a no invitar a usuarios ajenos al núcleo familiar.



No está permitido realizar grabaciones, fotografías o capturar imágenes
durante las sesiones virtuales. El incumplimiento de esta obligación facultará al
British Council School a la adopción de las correspondientes medidas en función de
la gravedad, incluidas acciones legales. La privacidad es una cuestión de crítica
importancia para todos y legalmente protegida.



Las familias participantes en el Bilingual Baby Club no pueden utilizar información
sobre otras familias, alumnos o personal del British Council, de ninguna de las
formas posibles. Queda terminantemente prohibido compartir imágenes o datos de
carácter personal de otras familias o participantes.



Relaciones personales: en las relaciones con el resto de familias esperamos los
mismos estándares de respeto, cortesía y tolerancia del Colegio, tanto por parte de
las familias como de nuestro personal. Cualquier tipo de “bullying”, acoso, mofas,
engaño o comportamiento manipulativo no será permitido. Las familias no deben
entorpecer la experiencia del resto de familias de la comunidad bajo ningún
concepto.



Comunicaciones: Ni online ni por otros medios deben enviarse mensajes o
comunicados que no se considerarían apropiados en una conversación cara a cara.



Los materiales y recursos disponibles en la Plataforma del Bilingual Baby Club son
propiedad del British Council y se permite el acceso para el uso de las familias del
club. Las familias podrán compartir estos recursos con amigos y familiares, pero no
se podrán utilizar para ningún tipo de lucro comercial.
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Las familias dispondrán de canales de comunicación con otras familias y personal del
colegio mediante canales de comunicación del Bilingual Baby Club.



Las familias utilizarán las siguientes pautas de uso:
 Las cámaras estarán abiertas durante las sesiones online.
 Los micrófonos se cerrarán si así es requerido por el personal del British Council.

 Se debe utilizar el botón “levantar mano” de la plataforma antes de intervenir en
una sesión.

Padre/madre/tutor
DNI
Firma

Para poder formar parte del Bilingual Baby Club, debe enviarnos el formulario debidamente
firmado y escaneado a: admisionescolegio@britishcouncil.es. Sin este documento firmado,
no podremos darles de alta.

www.britishcouncilschool.es
Código de Conducta - Bilingual Baby Club 2020/21

4

