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PROTOCOLO 

PARA EL

ACOMPAÑAMIENTO

AL ALUMNADO

TRANS* 

Y 

LA ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD DE

GÉNERO 

EN LOS CENTROS

EDUCATIVOS DE

CANARIAS.
 

FECHA: 13/03/2020
(ACTUALIZACIÓN)

 

Reconocer el derecho a
la identidad de género.

Fortalecer la autonomía
del alumnado trans*.

Evitar situaciones de
riesgo, acoso o
discriminación.

Garantizar la plena
integración escolar del
alumnado.

Garantizar la
confidencialidad y  la
privacidad de los datos.

Formar a toda la
comunidad educativa
en diversidad sexual e
identidad de género.

 

 

 

 

 

 

 

.

OBJETIVOS 

Programa Educar para la Igualdad:
928455501 / 922423585/ 922423796
Programa Escuela y Salud:
928455559 / 922423597
Equipo de Gestión de la
Convivencia Escolar: 928455474 /
922473918
Inspección de Educación.

Centros del Profesorado.

Coordinación
Consejería de
Educación,
Universidades,
Cultura y Deportes:

 

 

 Correo:  
e s c u e l a s e g u r a l g t b i q . e d u c a c i o n

@ g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g
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APORTACIONES DE
MEJORA

 
Actualización de datos
 
Nuevo apartado en objetivos
 

Favorecer la sensibilización y formación
en materia de diversidad de género a las
familias de los centros educativos con
presencia de alumnado trans* y con
variante en su expresión de género

 

Comunicación a familias
 

"Por otro lado, se comunicará esta
circunstancia a la familia, en el caso de que
no sea la que se haya personado en el
centro para la comunicación, siendo
necesario solo que sea informada la
persona o las personas que acudan
habitualmente al centro, o la que haya
solicitado tener información sobre el
desarrollo académico de su hijo o hija, ya
sea el progenitor o la progenitora, o quien
tenga la tutela legal del alumnado cuando
sea menor de edad."

 
Solicitud de activación del protocolo en
aquel alumnado mayor de edad.
 

 

Educar para la diversidad
de género, sexual y
familiar.

No discriminar por
motivos de diversidad
sexual.

Construir los centros
educativos como espacios
de respeto y diversidad.

Prevenir y detectar 
 actitudes de acoso y
discriminación.

 

 

 

 

Principios
generales de

actuación.

 

Hoja de ruta del Protocolo
para el acompañamiento al

alumnado TRANS*.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/convivencia/2019/02/21/hoja-de-ruta-del-protocolo-para-el-acompanamiento-al-alumnado-trans/

