Protocolo de Transexualidad
a) La no coincidencia entre la identidad sexual y el sexo asignado al nacer la
puede comunicar cualquiera de los representantes legales del menor al
Colegio.
b) Una vez comunicada la no coincidencia el equipo directivo informará al
profesorado, con el objeto de identificar las necesidades educativas y
adoptar las medidas de respeto hacia la menor y su integración al colegio.
c) Se guardará reserva de la situación si así lo requiriera el/la menor.
d) Asimismo, si cualquier miembro del profesorado del Colegio observará que
un alumno o alumna menor de edad manifiesta de manera reiterada y
prolongada la presencia de conductas que revelan una identidad sexual no
coincidente con el sexo asignado al nacer, sin que sus representantes legales
hayan advertido nada al respecto, lo comunicará al Equipo Directivo. La
Dirección propondrá a los representantes legales del menor una reunión con
el profesor jefe y la persona responsable de la orientación educativa en el
Colegio, en la que se informará de los hechos observados.
e) Independientemente de cómo se haya dado la identificación y comunicación
del caso, la Dirección propondrá a los representantes legales del menor una
reunión con el profesor jefe y la persona responsable.

Medidas a tener en cuenta
a) Las autoridades del establecimiento deberán velar porque exista un diálogo
permanente y fluido entre el profesor jefe, o quien cumpla labores similares;
el estudiante y su familia, para coordinar acciones de acompañamiento, que
tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la Comunidad
Educativa.
b) Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, capacitación,
acompañamiento y apoyo a los miembros de la Comunidad Educativa.
c) Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no
se produzca el cambio de partida de nacimiento en los términos
establecidos en la Ley No 17.344, que regula esta materia.
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d) El nombre legal del estudiante trans seguirá figurando en los documentos
oficiales del establecimiento tales como libros de clases, certificado anual
de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice el
cambio de identidad de género en los términos establecidos en la normativa
vigente.

e) La directiva del Colegio deberá abordar la situación de estudiantes trans,
teniendo en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que
en cada una de las decisiones que se adopten, se deberá tener presente
todos los principios que les asisten.

.

Medidas ante posibles casos de discriminación y acoso escolar

a) Si se detectara una situación de acoso ante el o la menor Dirección
activará el protocolo de acoso escolar.
b) En aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la familia hacia la
identidad sexual del alumno o alumna, se detecten indicios de maltrato, se
procederá conforme se legalmente para casos de maltrato psicológico,
físico o verbal y se actuará conforme a la previsión legal en estos casos.
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