
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

PROTOCOLO DE APOYO A LOS 
ESTUDIANTES TRANS 

 
2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROTOCOLO DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES TRANS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Asegurar el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en el acceso 

como durante la trayectoria educativa, significa atender a sus necesidades y 

diversidades personales y colectivas, creando espacios educativos seguros y 

respetuosos de su dignidad que favorezcan un desarrollo integral. En este 

contexto, la realidad de los niños y niñas trans, que emerge y se visibiliza cada 

día más en los establecimientos educacionales, desafía a las comunidades 

educativas a conocerla e incluirla con respeto en las gestiones y prácticas 

educativas.  

En relación a las actuales políticas de educación y en conjunto con la 

comunidad escolar, es que se define el siguiente protocolo, con el objetivo de 

coordinar las intervenciones necesarias, a corto y medio plazo, ante la 

incorporación, detección o conocimiento de estudiantes trans, de manera 

que se promueva, entre los miembros de la comunidad educativa, una 

percepción de mayor comprensión, manejo y control de estas situaciones. 

 

Definición: 

 

 Estudiante Trans es todo estudiante cuya identidad de género 

difiera del sexo asignado al nacer. 

 
a) Protocolo para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y 

estudiantes trans en la institución educativa: 

 El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños 

y estudiantes trans, como así también él o la estudiante, en caso de 

contar con la mayoría de edad establecida en la legislación 

nacional, podrán solicitar a la Dirección del Colegio el 

reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y 

adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo/a, 



pupilo/a o estudiante. 

 Para ello, deberán solicitar una entrevista con la Directora, señalando 

como motivo de la entrevista el Ord.768. La Directora, o quien lo 

subrogue, fijará dicho encuentro en un plazo no superior a cinco días 

hábiles. 

 Los acuerdos de la reunión se registrarán en un registro de entrevista, 

incluyendo en esta las medidas a adoptar y la coordinación de los 

plazos para su implementación y seguimiento, entre otros. Este 

documento se deberá firmar por todas las partes. Una vez formalizada 

la solicitud según el procedimiento indicado, el Colegio deberá 

adoptar las medidas básicas de apoyo acordadas. 

 Nota: Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento 

previo del estudiante y sus padres, tutor legal o apoderado, velando 

siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica y moral. 

Así también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación 

que vive la niña, niño estudiante, las autoridades y todos los adultos 

que conforman la comunidad educativa, deberán velar por el 

respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, 

niño o estudiante quien decida cuándo y a quién comparte su 

identidad de género. 

 
b) Posibles medidas de apoyo para alumnos trans susceptibles de ser acordadas: 

 

 Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: La Dirección del 

Colegio velará porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o 

el profesor guía; la niña, niño o estudiante; y su familia, especialmente 

para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su 

implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes 

razonables en relación con la comunidad educativa. 

 

 

 

 



 Orientación a la comunidad educativa: Se podrán promover espacios 

de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a 

los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar 

la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y 

estudiantes trans. 

 Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y 

estudiantes trans mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca 

el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en 

la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, la Dirección del 

Colegio podrá instruir a todos los adultos responsables de impartir clases 

en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, para que usen 

el nombre social correspondiente, lo que deberá ser solicitado por el 

padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la o la estudiante en caso 

de contar con la mayoría de edad. 
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