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DIVERSIDAD EN LAS AULAS

Educación involucra al alumnado 
en la protección al transexual
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eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

U
n alumno transexual 
podrá tener como re-
ferencia en su centro 
educativo a otro com-

pañero. Así lo establece el docu-
mento elaborado por el Departa-
mento de Educación que recoge 
unas orientaciones con las que 
se quiere garantizar la atención 
y los derechos fundamentales de 
los menores transexuales en to-
dos los centros educativos públi-
cos y concertados de Aragón. Esta 
función, en todo caso, también la 

Plantea que su 
referencia en el centro 
sea otro estudiante 
colaborador

b

Hoy se celebran 
unas jornadas para 
sensibilizar a la 
comunidad educativa

b

podrá desarrollar un adulto.
Este será uno de los apartados 

que se abordarán hoy la jornada 
autonómica de sensibilización y 
formación sobre la atención edu-
cativa al alumnado transexual 
que se celebra durante todo el 
día en el Instituto Aragonés de 
la Juventud, en la calle Franco y 
López.

SENSIBILIZAR // El encuentro está 
orientado a toda la comunidad 
educativa y pretende informar y 
sensibilizar sobre la transexuali-
dad. Así, se expondrán nociones 
para facilitar orientaciones para 
la actuación con el alumnado 
transexual y prevenir conductas 
de acoso homofóbico y transfóbi-
co. Además, se pretende dar a co-
nocer qué actuaciones en el cen-
tro educativo pueden favorecer 
la inclusión de este alumnado.

La actividad será reconocida 
con 9 horas de formación dentro 
del plan de formación del profe-
sorado para el curso 2016-2017 a 
aquellos docentes que cumplan 
los requisitos de certificación.

En las orientaciones publica-

das por la Administración edu-
cativa  se pretende «garantizar 
la atención y los derechos fun-
damentales de los menores tran-
sexuales en todos los centros 
educativos públicos y concerta-
dos de Aragón». Así, el personal 
del centro se dirigirá  al alumna-
do transexual por el nombre ele-
gido y se respetará su derecho a 
utilizarlo en todas las actividades 
docentes y extraescolares que se 
realicen en el centro, incluyendo 
los trabajos y las pruebas de eva-
luación.

Además, se respetará la libre 
elección de indumentaria del 
alumnado transexual. En los cen-
tros en los que se utilice unifor-
me, siempre que lo decida así, se 
reconocerá su derecho a vestir el 
que corresponda en función de 
su identidad sexual autopercibi-
da.

Del mismo modo, se garantiza-
rá el acceso y uso de las instala-
ciones del centro que el alumno 
elija de acuerdo con su identidad 
de género, incluyendo los aseos y 
los vestuarios. H

DE LAS TRES PROVINCIAS
J La resolución, disponible 
en la  página web www.
e d u c a r a g o n . o r g ,  s e  h a 
e x p l i c a d o  e n  s e s i o n e s 
informativas a los orientadores 
de las tres provincias. El 
servicio de orientación, la 
inspección educativa y el 
coordinador de formación 
tendrán un papel fundamental, 
siempre con el apoyo de 
los centros de innovación y 
formación que conforman la 
red del profesorado.

YA ESTÁN AL 
CORRIENTE

orientadores

La paleontóloga Gloria Cuenca 
es la nueva directora del Insti-
tuto de Investigación en Cien-
cias Ambientales de Aragón (IU-
CA) de la Universidad de Zara-
goza, en sustitución de Juan 
Ramón Castillo. La principal lí-
nea de investigación de Cuen-
ca, experta en el yacimiento de 
Atapuerca. es el estudio paleon-
tológico de los microvertebra-
dos del Mesozoico, Terciario y 
Cuaternario. En 1997, Cuenca 
recibió el premio Príncipe de 
Asturias.

Gloria Cuenca, 
directora del IUCA

INVESTIGACIÓN

pizarra

33Gloria Cuenca.

Las familias aragonesas partici-
pan poco en las elecciones a los 
consejos escolares de los cen-
tros. Apenas lo hace el 9,9% de 
los padres, mientras que en Es-
paña el porcentaje es de 12,2%. 
Así lo expone la Federación Cris-
tiana de Asociaciones de Padres 
de Alumnos (Fecaparagón), que 
llamó a la implicación de las fa-
milias en los procesos de reno-
vación parcial de los consejos 
escolares de centro que se van  
a realizar a lo largo de este mes 
de noviembre. 

Poco interés en los 
consejos escolares

FAMILIAS

Los alumnos de Primaria de 
Huesca dispondrán de talleres 
de iniciación a la lengua arago-
nesa en horario extraescolar du-
rante una hora a la semana des-
de el 18 de noviembre al 26 de 
mayo. Bajo el lema Aprende arago-
nés chugando, el proyecto preten-
de enseñar la lengua aragonesa 
a través de una serie de activida-
des relacionadas con el desarro-
llo de la competencia cultural y 
artística de los niños. Los talleres 
para los alumnos de 1º, 2º y 3º de 
Primaria.

Talleres en Primaria 
de aragonés
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