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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar

INSTRUCCIONES  DE  1  DE  JULIO  DE  2022,  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD,  PARTICIPACIÓN  Y  CONVIVENCIA  ESCOLAR  RELATIVA  A  LA  COORDINACIÓN  DE
BIENESTAR  Y  PROTECCIÓN  DE  LA  INFANCIA  Y  ADOLESCENCIA  EN  LOS  CENTROS  DOCENTES
PÚBLICOS DE ANDALUCÍA.

La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre, establece en su artículo 124.5 que las Administraciones educativas regularán los requisitos y
las funciones que debe desempeñar el  coordinador o coordinadora de bienestar y protección,  que debe
designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad.

La Ley Orgánica 8/2021,  de 4  de junio,  de protección integral  a la  infancia  y la  adolescencia frente a la
violencia, establece las funciones encomendadas a la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y
protección  en  los  centros  educativos,  señalando  que  las  Administraciones  educativas  competentes
determinarán los requisitos y funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y
protección, y determinarán si  estas funciones han de ser  desempeñadas por personal ya existente en el
centro escolar o por nuevo personal.

La Ley 4/2021, de 27 de julio, de infancia y adolescencia de Andalucía, establece que los centros educativos,
desde su consideración como espacios seguros para la infancia, llevarán a cabo acciones que favorezcan los
buenos tratos a la infancia, los valores de convivencia y resolución pacífica de los conflictos, la educación
emocional, la educación en valores, la educación afectivo-sexual, la coeducación, el trabajo cooperativo, la
educación  física,  y  la  educación  alimentaria  y  nutricional,  como  vías  de  desarrollo  de  competencias
personales y sociales que mejoren el éxito educativo y la convivencia.

De acuerdo con los Reglamentos Orgánicos de los centros docentes de Andalucía, la dirección y el equipo
directivo tienen encomendado el cuidado de la convivencia escolar y la seguridad en los centros escolares,
debiendo contemplar en su Plan de Centro un Plan de convivencia que recoja todas aquellas actuaciones y
estructuras  de  organización encaminadas  a  asegurar  el  cuidado  de la  convivencia,  la  promoción de  los
valores de una ciudadanía democrática y la implicación de las familias y el entorno en la vida del centro, así
como  la  resolución  pacífica  de  conflictos,  el  recurso  de  la  mediación  y  la  adecuada  aplicación  de  los
protocolos en materia de prevención y  protección ante cualquier forma de violencia.

La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el
proceso educativo de sus hijos e hijas, establece que la dirección de los centros docentes podrá designar a un
profesor o profesora como responsable de la coordinación del Plan de convivencia, pudiendo disponer, de
acuerdo con las disponibilidades de profesorado del centro, que una fracción del horario de permanencia en
el centro de este profesor o profesora se dedique a estas funciones, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente sobre horario del profesorado. Esta figura que actualmente pueden designar los centros a
través del Sistema de Información Séneca, de acuerdo con sus necesidades organizativas y de gestión, y que
cuenta con el correspondiente reconocimiento a efectos de procedimientos de provisión de vacantes y de
reconocimiento de sexenios, sería plenamente asimilable a la de coordinación de bienestar y protección, que
según el citado artículo 124.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, debe designarse en todos los centros
educativos independientemente de su titularidad.
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Por otra parte, haciendo uso de su autonomía de organización y funcionamiento, de acuerdo con la Ley
17/2007,  de  10 de  diciembre,  de  Educación de  Andalucía, algunos  centros  docentes  han incluido en su
estructura organizativa los Departamentos de convivencia o Departamentos de convivencia e igualdad, que
podrían asumir plenamente las funciones asignadas a la figura de coordinador o coordinadora de bienestar y
protección.

Por cuanto antecede, esta Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar,
en virtud de las competencias que le atribuye el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte, procede a dictar las siguientes

INSTRUCCIONES

PRIMERA. Objeto y ámbito de aplicación.
Estas Instrucciones tienen por objeto concretar las actuaciones a desarrollar para asegurar el bienestar y
protección de la infancia y la adolescencia en los centros docentes públicos de la Junta de Andalucía. 

SEGUNDA. Impulso y seguimiento de medidas que fomenten la protección de las personas menores de
edad frente a cualquier forma de violencia.
Conforme a lo establecido en el artículo 31 de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia, el Claustro de profesorado y el Consejo Escolar asumirán entre
sus  competencias  el  impulso  de  la  adopción  y  seguimiento  de  medidas  educativas  que  fomenten  el
reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad ante cualquier forma de
violencia. 

TERCERA. Seguridad en la contratación de personal.
Conforme a lo establecido en el artículo 32 de la citada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, las personas que
ostenten la dirección de los centros educativos supervisarán la seguridad en la contratación de personal y
controlarán la aportación de los certificados obligatorios del Registro Central de delincuentes sexuales y trata
de seres humanos, tanto del personal auxiliar,  contrato de servicio, u otros profesionales que trabajen o
colaboren habitualmente en el centro escolar de forma retribuida o no.

CUARTA. Coordinación de bienestar y protección de la infancia y adolescencia.
Conforme a lo establecido en el artículo 35 de la  Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, los centros docentes
donde cursen estudios personas menores de edad deberán contar con un coordinador o coordinadora de
bienestar y protección del alumnado. Las funciones de coordinación de bienestar y protección del alumnado
se  podrán asumir  por  el  personal  que  ostente  la  coordinación del  Plan  de  convivencia  que  los  centros
docentes pueden designar a través del Sistema de Información Séneca (Programa Convivencia Escolar) o, en
su defecto, por otra figura del Claustro de profesorado que asuma esas funciones, preferentemente por un
miembro del Equipo Directivo.

QUINTA.  Funciones de la coordinación de bienestar y protección de la infancia y la adolescencia.
De conformidad con el artículo 35.2 de la Ley Orgánica  8/2021, de 4 de junio, la coordinación de bienestar y
protección en los centros docentes tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia.
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b) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la
cultura del buen trato a los mismos.
c) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución
pacífica de conflictos.
d) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial
vulnerabilidad o diversidad.
e)  Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el  personal del  centro educativo y,  en general,  ante la
comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de
violencia en el propio centro o en su entorno.
f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier
forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.
g) Coordinar, de acuerdo con los protocolos establecidos, los casos que requieran de intervención por parte
de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora
necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.
h) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de
edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
i)  Promover planes  de formación sobre  prevención,  detección precoz y  protección de  los  niños,  niñas  y
adolescentes,  dirigidos  tanto  al  personal  que  trabaja  en  los  centros  docentes  como  al  alumnado  y  sus
familias  o  tutores  legales,  con  especial  atención  al  personal  del  centro  que  ejercen  de  tutores  y  a  la
adquisición por parte del alumnado de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.
j) Fomentar que en el centro docente se lleve a cabo una alimentación saludable y nutritiva que permita a los
niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada.
k)  Promover,  en  aquellas  situaciones  que  puedan  implicar  un  tratamiento  ilícito  de  datos  de  carácter
personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las
Agencias de Protección de Datos.

SEXTA. Inclusión en el Plan de convivencia y aprobación por el Consejo Escolar.
1. Las funciones de coordinación de bienestar y protección del alumnado deberán quedar recogidas en el
Plan de convivencia del centro de modo que se reflejen en el Proyecto educativo del mismo. 
2. La asignación de las funciones de coordinación de bienestar y protección del alumnado a una figura de
coordinación del Claustro de profesorado del centro deberá ser aprobada anualmente por parte del Consejo
Escolar.

SÉPTIMA.  Centros privados.
De acuerdo con lo establecido en el  artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021,  de 4 de junio,  de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los centros docentes privados deberán contar,
asimismo, con una figura que asuma las funciones de coordinación de bienestar y protección de la infancia y
la adolescencia, pudiendo asignar estas funciones a personal ya existente en el centro escolar o a nuevo
personal, de acuerdo con sus características específicas de organización y funcionamiento. 

OCTAVA. Inspección educativa.
La inspección educativa realizará las acciones necesarias  dentro del  marco de sus competencias para el
asesoramiento a los centros docentes en relación con estas Instrucciones.
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NOVENA. Aplicación y difusión.
1.  Las Delegaciones  Territoriales  competentes  en materia  de  educación dispondrán lo  necesario para  la
difusión y aplicación de lo dispuesto en estas Instrucciones de acuerdo con el marco de sus competencias.
2. La dirección de los centros docentes dará cumplimiento a lo dispuesto en estas Instrucciones en el marco
de sus competencias.

DÉCIMA. Vigencia y efectos.
Las presentes Instrucciones serán de aplicación a partir del curso escolar 2022/2023.

LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, 
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Almudena García Rosado
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