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PROTOCOLO Nº 008 

“ESTUDIANTES TRANS” 

Introducción:  

La Superintendencia de Educación a través del Ord: 0768 del 27 de abril de 2017, 

Instruye sobre los Derechos de niñas, niñas y estudiantes Trans en el ámbitos de la 

educación. 

 

Definiciones Conceptuales: 

a) Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos 

construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una 

comunidad particular reconoce  en base a las diferencias biológicas. 

 

b) Identidad de Género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género 

tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder 

o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 

 

c) Expresión de Género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad 

de género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, 

vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, 

independientemente del sexo asignado al nacer. 

 

d) Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de 

género no se corresponde con las normas y expectativas sociales 

tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. 

 

Derechos y Deberes:  

 Los y las Estudiantes Trans gozan de los mismos Derechos y Obligaciones que 

el resto de los estudiantes. La expresión de su identidad de género no será una 

limitante. 

 

1.- Comunicación:  

1.1- Los padres, madres y/o apoderados de un estudiante Trans deben comunicar 

al establecimiento la situación del estudiante. 

1.2.-La Dirección del establecimiento instruirá a los adultos responsables del 

estudiante al interior del establecimiento educacional, respecto a la utilización 

de lenguaje inclusivo y no estereotipado. 

1.3.- En los cursos a los que pertenezcan los estudiantes Trans se les realizará un taller 

de sensibilización con el tema y lenguaje inclusivo. 

 

2.- Uso del nombre social en todos los espacios educativos: 

2.1.- A solicitud de los padres, madres y/o apoderados de los estudiantes Trans 

serán llamados por el nombre que refleja la expresión de su identidad de 

género. 

2.2.- Mientras no se realice el cambio en la partida de nacimiento en los términos 

establecidos en la Ley N°17.344, en los documentos oficiales que emite el 

Colegio se registrará su nombre oficial.  

 

3.- Presentación Personal: 

3.1.- El o la estudiante Trans podrá utilizar el uniforme escolar que considere más 

adecuado a su identidad de género. Independientemente de su situación 

legal. 

3.2.- De igual manera deberá cumplir con las disposiciones Reglamentarias 

respecto al uso de uniforme elegido. 

 

4.- Utilización de Servicios Higiénicos: 

 

4.1.- A solicitud de los padres, madres, apoderados y/o del propio estudiante, 

podrá utilizar los servicios higiénicos individuales con los que cuenta el colegio. 
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