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1 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: 

 
● En las sesiones de tutoría, el alumnado de los diferentes cursos llevará a cabo actividades de 

sensibilización (charlas, talleres, jornadas…) organizadas y coordinadas por el Departamento de 
Orientación. 

● Desde el Equipo Directivo se fomentará la participación del profesorado en aquellas actividades 
formativas organizadas por el Centro Regional de Formación del Profesorado. 

 

2 COMUNICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cuando  cualquier miembro  de  la  comunidad educativa del  centro  escolar detecte  alumnado  que  
pudiera  presentar  indicadores  que  manifiesten  que  su sexo de asignación difiere de su identidad de 
género: 

 
- Lo pondrá en conocimiento de la tutora o tutor del grupo-clase que, a su vez lo trasladará  a la 

jefatura  de  estudios  y conjuntamente se  procederá  a  la derivación  al  o  la  responsable  de 
orientación. 

- Se informará a la familia de los aspectos observados/valorados en el contexto escolar. 
- La orientadora o el orientador, previo consentimiento de la familia, iniciará una valoración del  

impacto  de  la  posible transfobia experimentada dentro del contexto  educativo,  para  lo  que  
se  prestará  especial  atención  a  los  aspectos psico-sociales, emocionales, de relación y 
familiares.  

- Se facilitará  información  a  la  familia  sobre  los  recursos  públicos  existentes  al respecto  y  
se procederá  a  la  derivación voluntaria del  alumno  o  alumna a  los servicios   o   
instituciones   que   considere   necesarias   en   función   de   las características de la persona 
menor y/o su familia. 

- En el caso de que los y las responsables legales de la persona menor o alguno de ellos, 
muestren señales de no respetar la identidad sexual de la misma, se pondrá en conocimiento 
del Servicio de Familia y Menores de la Consejería de Bienestar Social. 
 

Cuando la madre, el padre o las personas representantes legales de la alumna o  el  alumno  comuniquen 
por  escrito al  centro  que  su  hijo  o  hija  tiene  una identidad  de  género  que  no  coincide  con  el  sexo  
asignado: 

 
- Se  trasladará  esta información,  de  manera  inmediata, al  equipo docente y posteriormente  

se trasladará al Servicio de Inspección Educativa. Para ello, debe contarse con la autorización 
familiar de intercambio de información por escrito. 

- Para  evitar  situaciones  discriminatorias  no  será  obligatorio  tener  que  aportar informes  
públicos  o  privados  que  justifiquen  que  la alumna  o  el  alumno  tiene una identidad de 
género que no coincide con el sexo asignado al nacer y con independencia  de  que  se  haya  
producido  la  detección  en  el  centro  o  en  otro ámbito. 

 

Cuando el centro tenga constancia de que se trata de una persona cuya identidad de género  es  diferente  
a  su  sexo  de  asignación  se  pondrá en  marcha el  Plan  de Actuación Escolar abajo descrito. El director 
del centro informará de las medidas  adoptadas  en el  Plan  de  Actuación  Escolar a  la  familia,  el claustro  
y  el Consejo Escolar.  
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El alumnado cuya identidad sexual no se corresponda con el sexo asignado al nacer, tendrá pleno derecho a 
que se reconozca su identidad sexual en el ámbito educativo, siendo tratado conforme a ella a todos los 
efectos en dicho ámbito. En el centro escolar, el equipo docente permitirá al o la menor la libre 
manifestación de su  expresión  de  género,  velando por que no  se  produzcan  actitudes  de  burla  o 
menosprecio por parte de sus iguales o de personas adultas. 

Si  desde  el  centro  educativo  se  detectara que  la  persona  menor trans  pudiera  sufrir alguna   dificultad   
como   consecuencia   de   una   posible   situación   de   transfobia o LGTBIfobia, se adoptarán las medidas 
oportunas poniendo en marcha el Protocolo de Acoso Escolar en aquello casos que se considere necesario. 

3 PLAN DE ACTUACIÓN ESCOLAR 

La  aplicación  de  estas  medidas  se realizará de  forma  personalizada,  según  las necesidades que la 
persona menor presente. En todo el proceso se deberá garantizar la confidencialidad y adecuado 
tratamiento de la información a la persona menor y su familia. 

El orientador, el equipo directivo y la tutora o tutor diseñarán un Plan de Actuación  que incluirá: 

 
- Medidas de información y sensibilización dirigidas al alumnado del centro para trabajar  cuestiones  

sobre  identidad  de  género  a  fin  de  conseguir  un  buen desarrollo  y  aceptación  del  proceso  
de tránsito  social de  su  compañero  o compañera.  

- Actuaciones formativas dirigidas al equipo directivo, orientador y equipo  docente  del  centro 
llevadas  a  cabo por  personal profesional  cualificado  en promoción de igualdad de género y 
coeducación. 

- Actuaciones   de   sensibilización   e   información   dirigidas   a   las   familias   y asociaciones  de  
madres  y  padres  del  centro  educativo  relacionadas  con  la diversidad  de  género  y  sexual  en  
la  infancia  y  adolescencia. El  centro  podrá recurrir   a   las   asociaciones,   profesionales   o   
entidades   especializadas   en trabajar  con  la  diversidad  sexual y/o  de  género  que  crea  
necesarias  para llevarla a cabo. 

- Derivación voluntaria del alumnado a los servicios o instituciones que considere necesarias en 
función de las características de la persona menor y/o su familia. 

- Medidas organizativas en el centro escolar: 
o El centro escolar velará por el respeto a las manifestaciones de identidad de género  que  

se  realicen  en  el  ámbito  educativo  y  el  libre  desarrollo  de  la personalidad del 
alumnado conforme a su identidad. 

o Se  indicará  al  profesorado  y  personal  de administración  y  servicios  del centro  que  se  
dirija  al  alumnado  trans  por  el  nombre  elegido  por  éste,  sin perjuicio  de  que  en  las  
bases  de  datos  de  la administración  educativa  se mantengan  los  datos  de  identidad  
registrales.  Con  este  fin  se  adecuará  la documentación administrativa de exposición 
pública y la que pueda dirigirse al  alumnado,  haciendo  figurar  en  dicha  documentación  
el  nombre  elegido, evitando  que  dicho  nombre  aparezca  de  forma  distinta  a  la  del  
resto  del alumnado. 

o Se  permitirá  a  la  alumna  o al  alumno  usar  la  vestimenta  que,  por  elección, considere 
que se ajuste a su identidad. 

o Independientemente   de que   en los   documentos   oficiales aparezca el nombre  legal  
hasta que por resolución  judicial se proceda  al cambio,  se  le denominará con el nombre 
elegido en los documentos internos no oficiales ,en listas de clase, exámenes, carnet de 
alumna o alumno, biblioteca, etc. En las mismas condiciones y con las misma forma que al 
resto del alumnado. 

o Se  permitirá que  acuda  a  los  baños  y  vestuarios  que  se  correspondan  con su 
identidad en caso de que el centro no cuente con baños mixtos. 

o En  las  actividades  extraescolares  que  el  centro  educativo  pueda  realizar como  
excursiones,  viajes  de  fin  de  curso,  etc. Se  garantizará  que  este alumnado  participe  
atendiendo  a  su identidad sexual,  sin  que  ello  suponga una discriminación por su 
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condición, y se facilitará que las medidas que se están aplicando en el centro tengan 
continuidad en este tipo de actividades. 

o A partir de que exista una resolución judicial u otra medida que autorice legalmente el 
cambio  de  nombre  en  el  registro  civil,  se  harán  efectivos  los  cambios  en  los 
documentos oficiales escolares.  

 

 

 


