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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,  CULTURA  Y  DEPORTES  DEL
GOBIERNO DE CANARIAS POR LA QUE SE CONSTITUYE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NO  UNIVERSITARIOS  SOSTENIDOS  CON  FONDOS  PÚBLICOS  LA  PERSONA
COORDINADORA PARA EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DEL ALUMNADO

Examinada  la  propuesta  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad  de  la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y, de acuerdo con los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado un plan a
favor de las personas, el planeta y la prosperidad para promover la paz universal y el acceso a la
justicia. El desarrollo sostenible es un desafío de todos los Estados miembros y la Agenda 2030
integrada por 17 objetivos se ha convertido en el marco de referencia para concretar las actuaciones
desde  las  administraciones  públicas.  Para  hacer  efectivo  el  compromiso  con  la  Agenda,  la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes considera necesario reconocer la labor
educativa de los centros educativos para la promoción de una educación que combine los principios
de calidad y equidad. 
Segundo.- El  Ministerio  de  Derechos  Sociales,  siguiendo  las  directrices  de  la  Agenda  2030,
encomienda a todas las Administraciones educativas la incorporación de una nueva figura en todos
los centros educativos, independientemente de su titularidad,  donde cursen estudios las personas
menores de edad. La incorporación de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del
alumnado  supone  un  desafío  para  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y,  a  su  vez,  una
oportunidad  para  garantizar  la  educación  personalizada  e  inclusiva.  La  cultura  de  paz,  la
convivencia positiva, el bienestar físico y emocional y los cuidados son aspectos fundamentales
para el adecuado desarrollo competencial e integral del alumnado y representan un nuevo reto que
nuestro sistema educativo debe asumir. 
Tercero.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes tiene el propósito de
prestar  el  servicio  público  esencial  que  posibilita  hacer  efectivo  el  derecho  a  la  educación,  la
cultura,  la  actividad física y el  deporte  de calidad,  reconociéndose como motores  de desarrollo
personal, social,  cultural  y económico del Archipiélago, garantizando la equidad y la excelencia
desde la inclusividad y la integración, donde el reconocimiento a la diferencia sea un valor en el
marco de los objetivos de desarrollo sostenible.
Cuarto.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
tiene entre sus objetivos impulsar la mejora del sistema educativo mediante el apoyo a planes y
proyectos que promuevan una cultura de paz y un aprendizaje dialógico, como referentes para la
prevención  y  resolución  de  conflictos  en  los  centros  educativos.  En  este  sentido,  se  hace  una
importante apuesta por la generalización de un modelo de convivencia positiva en todos los centros
educativos  no  universitarios  sostenidos  con  fondos  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de
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Canarias. Este modelo de convivencia positiva contempla la necesidad de favorecer una educación
que incida en un enfoque proactivo, basado en el desarrollo de las competencias socioemocionales y
de los valores cívicos del alumnado, así como en la prevención, la inclusión y la participación de
toda la comunidad educativa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La  Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, reconoce en los niños y las niñas el derecho a una
protección  especial,  oportunidades  y  servicios  para  su  desarrollo  físico,  mental  y  social  en
condiciones  de libertad  y dignidad,  el  derecho a ser protegido contra  toda forma de abandono,
crueldad y explotación y el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y
madres,  en un ambiente de afecto y seguridad moral  y material.  La sociedad y las  autoridades
públicas  tendrán  la  obligación  de  cuidar  especialmente  de  los  niños  y  niñas  en  situación  de
vulnerabilidad.
Segundo.-  La Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  de  las  Naciones  Unidas  de  1989  fue
ratificada por España en 1990. La Convención recoge los principios contenidos en la Declaración
de los Derechos del Niño de 1959 y los completa, cubriendo los vacíos existentes y creando un
instrumento  internacional  obligatorio  por  el  que  los  estados  que  la  ratifican  se  comprometen
formalmente a respetar los derechos y deberes enunciados, como es la protección contra toda forma
de crueldad y explotación infantil: maltrato y abandono, tortura, pena de muerte, consumo y tráfico
de drogas, explotación laboral y sexual u otras formas de maltrato.
Tercero.- La Constitución de 1978 propugna en el artículo 39.4 que los niños y las niñas gozarán
de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Cuarto.- La  Ley  Orgánica  1/1996  de  15  de  enero,  de  Protección  Jurídica  del  Menor,  de
Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incorpora el interés
superior del menor en el Artículo 2, haciendo mención a que todo menor tiene derecho a que su
interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que
le conciernen, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás
normas  que le  afecten,  así  como en  las  medidas  concernientes  a  los  menores  que  adopten  las
instituciones,  públicas  o  privadas,  los  Tribunales,  o  los  órganos legislativos,  primará  el  interés
superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.
Quinto.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género dispone en el Artículo 9 del Título I, Capítulo I, referido al ámbito educativo,
que  los  servicios  de  Inspección  Educativa  velarán  por  el  cumplimiento  y  aplicación  de  los
principios y valores destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres. 

Sexto.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, expresa en el preámbulo que los tres principios fundamentales que
presiden la  Ley son la  educación de calidad,  el  esfuerzo compartido  y el  compromiso con los
objetivos educativos planteados por la Unión Europea. Asimismo, entre los principios recogidos en
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el Artículo 1 se expresa el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia y entre los fines del
sistema educativo referenciados en el Artículo 2 menciona la educación en el respeto a los derechos
y libertades fundamentales, la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de
los principios democráticos de la convivencia y la capacitación para garantizar la plena inserción
del alumnado en la sociedad digital. 

Séptimo.- La Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia contempla en el Artículo 9 que el menor tiene derecho a ser oído y
escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en
el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que
esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social,
teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el
menor deberá recibir  la información que le permita  el ejercicio de este derecho en un lenguaje
comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

Octavo.- La Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia introduce en el Apartado 1 del Artículo 5 que los menores tienen derecho a buscar,
recibir  y  utilizar  la  información  adecuada  a  su  desarrollo.  Se  prestará  especial  atención  a  la
alfabetización digital  y mediática,  de forma adaptada a cada etapa evolutiva,  que permita a los
menores actuar en línea con seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de
riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así
como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.

Noveno.-  La  Ley  Orgánica  8/2021  de  4  de  junio, de  protección  integral  a  la  infancia  y  a  la
adolescencia frente a la violencia, dedica el Capítulo IV al ámbito educativo. En el Artículo 35 se
refiere a la obligatoriedad en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad
donde cursen estudios personas menores de edad, de contar con una persona coordinadora para el
bienestar y la protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la
dirección o titularidad del centro. Asimismo, en el Artículo 5, insta a las administraciones públicas,
en el ámbito de sus competencias, a promover la formación especializada, inicial y continua en
materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, y en el Artículo 33, a la plena
inserción del alumnado en la sociedad digital  a través de la formación en materia de derechos,
seguridad y responsabilidad digital. 

Décimo.- La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, en su Artículo 19
incluye, entre las obligaciones de los centros escolares, colaborar con las entidades municipales
para evitar y resolver, en su caso, las situaciones de riesgo de los menores escolarizados.
Decimoprimero.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria fija entre
los principios rectores la educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la
igualdad, la  construcción de una cultura de paz dirigida a la prevención de los conflictos  y su
resolución mediante el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Decimosegundo.- El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en
los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  dependientes  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias, indica en el Artículo 2 que uno de los principios generales de actuación de los equipos
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directivos es garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al personal docente, a
los representantes legales del alumnado y al personal de administración y de servicios, velar por el
cumplimiento de los deberes correspondientes,  impulsar medidas y actuaciones para lograr la plena
igualdad entre hombres y mujeres y fomentar la educación para la prevención de conflictos y la
resolución  pacífica  de  los  mismos,  como  medio  para  mejorar  la  convivencia  y  los  hábitos
ciudadanos.

Decimotercero.- El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, contempla en el Artículo 3 el principio
general de la importancia de la acción preventiva como garantía para la mejora de la convivencia
escolar.
Decimocuarto.- La  Orden,  27  junio  2014,  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y
Sostenibilidad, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de
mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias,  define en el  Artículo 3 los principios  básicos de la  mediación  y en el  Artículo  4 las
garantías del procedimiento. 
Decimoquinto.-  La  Resolución  nº  1736 de  13 de noviembre  de  2016 del  Director  General  de
Ordenación,  Innovación  y  Calidad  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes del Gobierno de Canarias por la que se publica el Protocolo de Violencia de Género en los
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias establece que su finalidad es poner a
disposición de los centros educativos, un instrumento que dé respuesta a una realidad compleja,
propiciando todos los medios para una adecuada detección, actuación e intervención de la violencia
de género en diversos contextos: violencia de género en entornos familiares y violencia de género
en relaciones  de adolescentes.  Todo ello  en un espacio de seguridad, confianza y cuidado.  Los
centros educativos, como ámbito de socialización donde el alumnado comparte gran parte de su
vida, constituyen un espacio principal para la prevención de la violencia de género.
Decimosexto.-  La Resolución  nº  575  de  18  de  marzo  de  2021  de  la  Dirección  General  de
Ordenación,  Innovación  y  Calidad  por  la  que  se  publica  el  Protocolo  de  acompañamiento  al
alumnado trans* y la atención a la diversidad de género en los centros educativos sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene como finalidad garantizar la no
discriminación por razón de diversidad sexual o de identidad de género, expresión de género y
características  sexuales  y,  de  forma  particular,  los  derechos  y  el  bienestar  de  las  personas
transexuales en los centros educativos de Canarias.

Por todo lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad, por el Artículo 20 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, aprobado
por Decreto 7/2021 de 18 de febrero. 
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RESUELVO

Primero.- Aprobar las instrucciones para la constitución de la figura coordinadora para el bienestar
y la protección del alumnado en los centros educativos no universitarios  sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Segundo.- Aprobar las bases recogidas en los anexos que se indican a continuación: 

ANEXO I. Finalidad, objetivos y ámbito de aplicación.

ANEXO II. Implementación de la figura coordinadora para el bienestar y la protección
del alumnado.

ANEXO  III. Procedimiento  para  comunicar  el  nombramiento  de  la  persona
coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en la página web de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes así como su difusión en los centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada ante la Viceconsejería de
Educación, sin perjuicio de cualesquiera otro que se estime procedente interponer

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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ANEXO I 
Finalidad, objetivos y ámbito de aplicación

Primero. Finalidad.
La implementación de la figura coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado surge
con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia en el
marco de actuación establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a
la infancia y la adolescencia frente a la violencia.  Por este motivo, resulta necesario articular los
recursos existentes en la administración educativa en materia de convivencia, educación emocional
y para la salud y perspectiva de género. 
En este  sentido,  a  partir  del  curso 2022-2023,  se  suprime la  coordinación en  convivencia  y el
referente de acoso escolar de los centros educativos. En su lugar, será la persona coordinadora para
el bienestar y la protección del alumnado quien asumirá, entre otras, sus funciones.

Segundo. Objetivos.
- Objetivo general: 

a) Incorporar la figura de la persona coordinadora para el  bienestar y la protección del
alumnado en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Objetivos específicos: 
a) Definir  y  establecer  las  funciones  de la  persona coordinadora  para  el  bienestar  y  la

protección del alumnado. 
b) Orientar a los equipos directivos para su constitución, organización y funcionamiento. 
c) Acompañar a los centros educativos con información y asesoramiento en el marco del

bienestar y la protección del alumnado. 
d) Ofrecer  formación  específica  para  facilitar  el  desempeño  profesional  de  la  persona

coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado.
e) Diseñar estrategias y recursos educativos que contribuyan al bienestar del alumnado y a

su protección.

Tercero.  Ámbito de aplicación.
Centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Los centros privados se regirán por su normativa específica y, supletoriamente, por la
presente resolución. 
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ANEXO II
Implementación de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado

Primero. Orientaciones para la selección de la persona coordinadora para el bienestar y la
protección del alumnado. 

1. La  dirección  del  centro  designará  a  una  persona  del  claustro  para  desempeñar  las
funciones de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado.
Para ello se recomienda que se asigne, con carácter preferente, a aquella persona que
más se ajuste al siguiente perfil: 

a. Acreditación en materia de convivencia o coeducación.
b. Formación que integre contenidos en materia de convivencia, mediación escolar,

igualdad y educación afectivo sexual y de género o educación emocional.
c. Trayectoria  y  experiencia  docente  en  la  implementación  de  proyectos

relacionados  con  la  mejora  de  la  convivencia,  la  educación  emocional  del
alumnado o la coeducación. 

d. Habilidades comunicativas y socioemocionales.
e. Capacidad de liderazgo.

2. Con la finalidad de contribuir  a la consolidación de esta figura se recomienda, en la
medida de lo posible, que sea una persona con estabilidad en el centro. 

3. En ningún caso esta figura coincidirá con el director o la directora del centro educativo
ni con la jefatura de estudios.

3.1 Como excepcionalidad, en los colectivos de escuelas rurales y en los centros de
menos de 6 unidades, esta figura podrá recaer en el director o la directora del centro
educativo.

Segundo.  Funciones  de  la  persona  coordinadora  para  el  bienestar  y  la  protección  del
alumnado. 
La persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado deberá elaborar un Plan de
Trabajo  que  contemple  acciones  vinculadas  a  los  diferentes  ámbitos  que  se  especifican  a
continuación y que deberá evaluarse al finalizar el curso escolar. Este Plan de Trabajo deberá estar
incluido en el Plan de convivencia del centro y se deberá ir actualizando a lo largo del curso.

a) Ámbito de difusión. 
1. Difundir sus funciones e informar del procedimiento a seguir para comunicar posibles

situaciones de violencia o desprotección en el centro educativo o en el entorno, incluido
los posibles casos de acoso escolar.

2. Informar sobre los protocolos existentes en el ámbito educativo ante cualquier expresión
de violencia:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 30/06/2022 - 14:49:40
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 816 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 30/06/2022 17:47:05 Fecha: 30/06/2022 - 17:47:05

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0VurEbMoWg6zlubZjCiAvXOSNBkaXSAMh

El presente documento ha sido descargado el 30/06/2022 - 17:47:09

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0VurEbMoWg6zlubZjCiAvXOSNBkaXSAMh


Folio 8/11

-   Protocolo de actuación ante un posible caso de acoso escolar.  
-    Protocolo de prevención de la violencia de género: detección, actuación e  
intervención. 
-    Protocolo  para  el  acompañamiento  al  alumnado  Trans*  y  atención  a  la  
diversidad  de  género  en  los  centros  educativos  sostenidos  con  fondos
públicos de Canarias.

3. Detectar las necesidades formativas en materia de convivencia y bienestar del alumnado
y proponer acciones formativas dirigidas a la comunidad educativa.

4. Orientar a la comunidad educativa sobre el uso de los datos de carácter personal del
alumnado menor de edad a través de la difusión de manuales u orientaciones específicas.
 

b) Ámbito de prevención e intervención.
1. Gestionar el Protocolo de actuación ante un posible caso de acoso escolar.
2. Contribuir al diseño y a la actualización del Plan de Convivencia.
3. Impulsar,  en  colaboración  con  el  equipo  de  gestión  de  la  convivencia,  proyectos  y

actividades  que  favorezcan  la  convivencia  positiva,  así  como  el  uso  de  métodos
alternativos de resolución pacífica de conflictos como el servicio de mediación.

4. Colaborar en la implementación de actividades, campañas, planes y programas dirigidos
a la prevención del acoso escolar y a la mejora de la convivencia y del bienestar y la
protección del alumnado. 

c) Ámbito de coordinación.
1. Trasladar en los claustros trimestrales y al Consejo Escolar información sobre la gestión

para el bienestar y la protección del alumnado del centro, recogiendo propuestas para la
concreción de medidas.

2. Colaborar  con  los  siguientes  agentes  educativos  para el  diseño e  implementación de
acciones que favorezcan el bienestar emocional y la protección del alumnado, así como
la mejora de la convivencia y el clima escolar:

a. Con el equipo de gestión de la convivencia.
b. Con la persona coordinadora de formación del centro para la selección de las

temáticas del itinerario formativo.
c. Con el orientador o la orientadora para el diseño y la elaboración de tutorías.
d. Con las  personas  coordinadoras  de  los  Ejes  de  Promoción  de  la  Salud  y  la

Educación  Emocional,  Igualdad  y  Educación  Afectivo  Sexual  y  de  Género,
Participación  y  familias  de  la  RED  InnovAS  o  el  Plan  de  centros  para  la
convivencia positiva, en aquellos centros adheridos a estas medidas.

3. Coordinar  con  la  dirección  del  centro  educativo la  derivación  a  las  autoridades
competentes  de  los  y las  menores  en  riesgo, según los  protocolos  y  procedimientos
establecidos para ello, y para todas aquellas acciones relacionadas con sus funciones.
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Tercero. Organización para la implementación de la figura. 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la figura coordinadora para el bienestar y la protección
del alumnado, reemplaza a la persona coordinadora de convivencia y a la persona referente de acoso
escolar  en  los  centros  educativos.  Para  la  realización  efectiva  de  las  funciones  asignadas,  será
necesario  tener  en  cuenta  que  la  persona  coordinadora  para  el  bienestar  y  la  protección  del
alumnado: 

1. Formará parte del equipo de gestión de la convivencia. 
2. Se le aplicará el descuento horario que, a tal efecto, se determine en las Instrucciones de

organización y funcionamiento del curso escolar correspondiente  de la Viceconsejería
de Educación. El horario establecido quedará reflejado a comienzo de curso en el horario
general del centro, así como en el de la persona asignada. El objetivo es habilitar un
espacio de coordinación con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad,
a fin de proporcionar un acompañamiento y asesoramiento en la implementación de esta
nueva figura y en el desempeño de las funciones asignadas. 

Cuarto. Compromisos de la dirección de los centros. 
1.   Adoptar las medidas organizativas necesarias para la incorporación de esta figura. 
2.   Difundir la figura entre la comunidad educativa.
3. Supervisar  y  trabajar  de  forma  colaborativa  con  la  persona  coordinadora  para  el
bienestar  y la protección del alumnado,  a fin de concretar  las actuaciones  dentro de las
funciones encomendadas.
4. Asegurar la incorporación de la persona coordinadora para el bienestar y la protección
del alumnado en el equipo de gestión de la convivencia y la coordinación con el orientador o
la orientadora del centro.  
5. Garantizar la disponibilidad horaria de la persona coordinadora para participar en las
reuniones que se convoquen desde la DGOIC.
6. Promover la coordinación entre los distintos programas, planes o proyectos existentes en
el  centro  educativo,  relacionados  con  la  promoción  del  bienestar  y  la  protección  del
alumnado.
7. Fomentar en los planes de formación temáticas vinculadas al bienestar emocional y la
protección del alumnado, así como a la mejora de la convivencia y del clima escolar.
8. Facilitar  información  de  las  situaciones  detectadas  a  Inspección  Educativa  para  su
conocimiento y asesoramiento. 

Quinto. Compromiso de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
1.  Acompañar y asesorar a  la persona coordinadora para el bienestar y la protección del
alumnado de los centros educativos.
2. Difundir recursos y materiales vinculados con los diferentes ámbitos de actuación que
aborda la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado.
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3. Ofertar formación específica que facilite el desempeño de las funciones de esta nueva
figura.
4.  Reconocer  y  abonar  a  la  persona  coordinadora  para  el  bienestar  y  la  protección  del
alumnado de  los  centros  públicos,  el  complemento  específico  por  el  desempeño de  sus
funciones. 
5. Certificar 50 horas por las funciones desempeñadas a la persona coordinadora para el
bienestar y la protección del alumnado.

Sexto. Inspección Educativa.
La Inspección Educativa velará por el cumplimiento de lo recogido en la presente Resolución.
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ANEXO III
Procedimiento para comunicar el nombramiento de la persona coordinadora para el

bienestar y la protección del alumnado

El director o la directora del centro formalizará el nombramiento de la persona coordinadora para el
bienestar y la protección del alumnado, a través del espacio web disponible a tal efecto, en el enlace
que aparece a continuación:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/coordinacion-
bienestar-proteccion-22-23/

El plazo para la realización de este procedimiento será del 1 al 30 de septiembre del año en curso.

Para cualquier incidencia técnica deberán contactar con el Área de Tecnología Educativa a través
del correo electrónico: ate.educacion@gobiernodecanarias.org
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