
PROTOCOLO DE
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
MADURACIÓN INTEGRAL
DE LA PERSONA EN SU
IDENTIDAD SEXUAL
MASCULINA Y FEMENINA



2. ALCANCE

Se ofrece a todos los centros escolares que quieran educar a la persona en una antropología
adecuada al carácter propio del centro.

1. FINALIDAD

La finalidad de este protocolo es dotar al centro escolar de una herramienta clara y
eficaz que favorezca, en un clima de libertad, el proceso de maduración de la identidad
sexual masculina y femenina de los alumnos, y la orientación y acompañamiento a las
familias. Asimismo, pretende posibilitar la actuación coordinada de los profesores,
PAS y demás personal del centro para este proceso, desde el carácter propio que los
padres han elegido libremente para sus hijos, acogiendo al alumno en cada momento
concreto de su desarrollo y acompañándolo hacia la plena maduración e integración
de su identidad personal, evitando en todo momento la discriminación, etiquetación
y rechazo.

Preocupados por el bienestar, felicidad y desarrollo de los alumnos se pone en marcha este
protocolo, buscando siempre el interés superior del menor, su protección y el cuidado que
necesita, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley, tal y como lo afirma la Convención de los Derechos del Niño.

Es una gran misión en la educación del momento actual ayudar a los niños y adolescentes
a descubrir su dignidad de personas, reconocer su identidad sexual y acoger el don de la
sexualidad como medio privilegiado para expresar el amor, la donación íntima y la transmisión
de la vida.

Para garantizar la libertad de educación, de pensamiento y de expresión de las familias y
del carácter propio del centro escolar, este protocolo propone, avalado por numerosos
estudios científicos, trabajar el acompañamiento cercano y eficaz de los alumnos, estimular
la maduración de todas sus dimensiones, y si se diera el caso de algún alumno que se lo
plantee, proponer no adelantar tratamientos físicos irreversibles, hormonales o quirúrgicos
hasta pasada ya la pubertad, sabiendo que en la mayoría de ocasiones la desidentificación
con su propio sexo revierte de forma natural, y sobre todo proporcionar al niño y a su familia
la ayuda psicológica que requieran, siempre orientada al bien del menor.

Este protocolo debe ser conocido y trabajado en el centro para posibilitar una adecuada y
coordinada actuación de todo el personal. Tiene como marco la normativa reguladora de
la promoción de la convivencia y a la prevención de conflictos y para conseguir un adecuado
clima educativo en el centro.

El documento comprende orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención
educativa de todos los alumnos, así como para facilitar procesos de inclusión, protección,
sensibilización, acompañamiento y asesoramiento a los alumnos, a sus familias y al
profesorado.
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3. DEFINICIONES

El sexo está determinado desde el mismo momento de la concepción en la herencia biológica
recibida genéticamente, y es constitutivo de su ser desde el inicio de éste. La identidad
sexual forma parte de la identidad biológica de cada persona.

Hecha esta primera aproximación, se definen a continuación una serie de conceptos que
hay que conocer para poder interpretar la realidad que observamos en las aulas, en el centro
y en el entorno escolar, así como para adoptar las medidas educativas y organizativas
necesarias en el acompañamiento del desarrollo afectivo-sexual y de autoafirmación personal
de los alumnos.

· AMS. "Atracción (o también llamada Proyección) al Mismo Sexo". Persona que siente
atracción emocional y erótica hacia personas del mismo sexo o se proyecta en ellas.

· DCS. "Deseo de cambio de sexo". Persona que siente deseo de ser del otro sexo y no
se identifica con el suyo propio.

· Género*: Se utiliza para denotar el rol público de un individuo como chico o chica, hombre
o mujer. A diferencia de algunas teorías constructivistas sociales, los factores biológicos
son los que contribuyen, en interacción con los factores sociales y psicológicos, al desarrollo
del género.

· Identidad sexual. Es el hecho de reconocerse o ser reconocido como perteneciente a
un sexo. Es el conjunto de rasgos genéticos, físicos, fisiológicos y psicológicos que definen
a una persona como varón o como mujer.

· Identidad de género*. Categoría de identidad social que se refiere a la identificación de
un individuo como varón, mujer o, en ocasiones, alguna categoría que no sea varón o
mujer.

· Ideología de género. Sistema de pensamiento que defiende que las diferencias entre el
hombre y la mujer (anatómicas, fisiológicas o psicológicas, entre otras) no corresponden
a la naturaleza sino que son construcciones socio-culturales y convencionales. Género y
sexo son realidades distintas no necesariamente interrelacionadas que han de ser
determinadas por la persona y que pueden variar en el tiempo. Como todo está "socialmente
construido", hay que "de-construirlo todo".

· Sexo*. Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas (diccionario
de la RAE). Se refiere a los indicadores biológicos de varón y mujer, especialmente en el
contexto de la capacidad reproductiva, incluyendo aspectos biológicos como son los
cromosomas sexuales, las gónadas, las hormonas sexuales y los genitales internos y
externos. Estas bases biológicas influyen profundamente en todo el organismo, como se
ve en las diferencias estructurales y funcionales del cerebro masculino y femenino. Las
personas no tenemos un determinado sexo, sino que nuestro sexo es el modo en que las
personas somos.

· Transgénero*. Es el conjunto de individuos que se identifican de forma transitoria o
permanente con un género diferente de su sexo de nacimiento.

2



· Transexual*. Es una persona que busca o que se ha sometido a una transición social de
varón a mujer o de mujer a varón, que, en muchos casos, pero no en todos, también puede
implicar una transición somática por el tratamiento hormonal o el tratamiento quirúrgico
genital (cirugía de reasignación de sexo).

· Disforia de género*. Es uno de los trastornos de la personalidad que consiste en un
malestar que acompaña a la incongruencia entre el propio género experimentado y
expresado y el género de nacimiento.

*Citado por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V, de la
Asociación Americana de Psiquiatría (APA).

4. RESPONSABILIDADES

4.1. De toda la comunidad educativa

Todos aquellos que pertenecen a la comunidad educativa:

· Tratarán a todos con el máximo respeto.

· Prestarán especial atención a los comportamientos que requieran acompañamiento en
la maduración integral de la persona.

· Informarán a los responsables del Centro cuando vean indicios de que algún alumno no
se identifica con su sexo.
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· Cooperarán con las acciones que estipula este plan de actuación.

· Asegurarán la confidencialidad en el tratamiento de cada caso.

En el apartado 5.3.2 de este protocolo se especifican las responsabilidades específicas de
los diferentes agentes implicados en su aplicación.

4.2. Del equipo docente

El carácter propio del centro es la referencia de toda actividad educativa en los centros
privados que así lo establezcan. Ello implica conocer y tener una formación básica en
antropología cristiana y colaborar dentro del ámbito escolar en la maduración integral de
los alumnos en su identidad sexual. Así:

· Observarán si en los alumnos hay conflicto con su identidad sexual, estando atentos a
las situaciones que se dan en la clase, en el patio, y en las relaciones con la familia.

· Atender adecuadamente a los alumnos que más lo necesiten, especialmente cuando
comparten con nosotros situaciones de sufrimiento y carencias vitales.

· Informar a los responsables del Centro cuando aparezcan casos de niños que no se
identifiquen con su identidad sexual masculina o femenina.

· Mantener la confidencialidad de los casos, con el máximo respeto y cariño.

· Adquirir la formación adecuada para la correcta aplicación del protocolo.

· Observar indicios de acoso y discriminación por la condición sexual.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Principios de carácter general

Los centros educativos elaborarán el Proyecto educativo de centro, el Plan de convivencia
e igualdad, y el resto de reglamentos, planes y programas de centro, desde los principios
del respecto a la libertad individual y colectiva establecidos en la Constitución Española.
Y todo ello, respetando la patria potestad o tutela de sus representantes legales, como
primeros y principales educadores suyos. Garantizarán también un clima de seguridad, de
manera que su actividad se desarrolle en espacios libres de acoso, agresión o discriminación
por cualquier motivo.

Por medio del Plan de Acción Tutorial (PAT), que incluye el Programa de Educación Afectivo-
sexual, se trabajarán los distintos ámbitos que afectan al desarrollo y maduración de la
persona, con sus facultades, dimensiones y relaciones fundantes, también en su masculinidad
y feminidad, así como la importancia del acompañamiento individual de los alumnos de
forma integral. Se promoverán además actitudes como el respeto, la no discriminación, la
aceptación de uno mismo y del otro, tal y como es.

El centro educativo cuidará la plena inclusión de cada uno de los alumnos. Ningún tipo de
marginación, desprecio o cualquier forma de humillación serán tolerados en ningún lugar,
ni bajo ninguna circunstancia en el centro educativo.
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5.1 Detección y comunicación. Activación del protocolo

Este protocolo se activará en el momento en que cualquier miembro del equipo docente o
la familia, detecte un posible caso, siguiendo los procesos que se indican en el protocolo,
de inmediato deberá comunicarlo al titular y/o al equipo directivo. Una vez comunicado, el
equipo directivo notificará el caso al Equipo de Acompañamiento e Intervención (EAI) del
Centro, que después se describirá, y se pondrá en marcha el protocolo.

5.2 Estudio y valoración

El EAI, manteniendo informado al equipo directivo, asumirá directamente el caso, para
analizar la situación y responder adecuadamente a las necesidades del alumno.

Con el consentimiento y la colaboración de la familia, o de quien ejerza la tutoría legal, que
será informada de los hechos observados, y respetando la intimidad del alumno, se diseñará
un plan de actuación que responda adecuadamente a las necesidades del alumno en los
diferentes ámbitos de intervención: medidas organizativas, medidas educativas, de formación
y sensibilización. Se ofrecerá el asesoramiento, cuando proceda, de especialistas externos.

El Coordinador del EAI comunicará el plan de actuación que, previamente ha determinado,
con la valoración de los especialistas, al equipo directivo, a la familia y a los profesores
implicados.

Si la familia o quien ejerza la representación legal no colabora y/o considera que el centro
no debe  acompañar a su hijo en la maduración de su identidad sexual, se respetará esta
decisión y se le acogerá y acompañará desde el proyecto educativo del centro.

5.3 Intervención

5.3.1. Ámbitos de intervención

La intervención tendrá lugar en cuatro ámbitos:

· El alumno y su familia.
· El grupo-clase.
· Los profesores y personal no docente del centro.
· Las familias del centro.

Todo ello con un seguimiento que permita  por un aparte adaptar el Protocolo durante el
proceso y por otra cerrarlo transcurrido el tiempo considerado oportuno en cada caso según
el EAI.

5.3.2. Responsables

Titularidad

· Aprueba o modifica el Protocolo.
· Crea el EAI y nombrar el Coordinador, con el fin de garantizar la correcta aplicación del

protocolo.
· Vela por la adecuación de los documentos del centro al mismo.
· Solicita el asesoramiento de especialistas externos. 5



Equipo directivo

· Adopta las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro en el centro para los
alumnos.

· Gestiona el proceso con la máxima discreción y preservar la intimidad y el bien de los
alumnos.

· Comunica al Registro PREVI cuando corresponda.

Equipo de Acompañamiento e Intervención (EAI)

· Se recomienda que esté compuesto, en principio, por cuatro miembros: el Coordinador,
un miembro del Departamento de Orientación, un miembro del equipo directivo y un
profesor (o más) del centro seleccionado por el equipo directivo.

· Supervisa la aplicación del protocolo y ofrecer la participación y asesoramiento de expertos
externos cuando proceda.

· Recibe formación propia en esta materia.
· Coordina en el ámbito escolar el acompañamiento del alumno.
· Asesora al equipo docente y a la familia.
· En caso de conflicto, facilita procesos de mediación entre las partes implicadas.

· Colabora en la organización de actividades formativas para los alumnos, los educadores
y las familias.

· Asesora al equipo directivo sobre la adquisición de materiales y bibliografía especializada.

Coordinador del EAI

· Coordina el equipo de docentes del EAI.
· Comunica a la familia.
· Mantiene informado al equipo directivo.
· Registra las actividades del alumno en este ámbito.
· Coordina el Plan de Convivencia e Igualdad y las actividades de sensibilización a la

comunidad educativa.
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El tutor/la tutora

· Supervisa la progresión y la adaptación del alumno.
· Hace un seguimiento del caso y registra todas las actuaciones realizadas.

5.3.3. Medidas organizativas

Documentación e identificación

· La documentación oficial del alumno será acorde a la identidad sexual que consta en el
Registro Civil y la documentación que al respecto esté en poder del centro docente, por
lo que no podrá modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro
Civil y se traslade al centro la documentación pertinente.

· En ese caso, se adecuará la documentación administrativa del centro docente, a petición
de la familia o de quien ejerza la representación legal, que se comunique por escrito,
mientras el alumno o alumna sea menor de edad o no esté emancipado.

· No obstante, el equipo directivo, asesorado por el EAI, dará las indicaciones oportunas a
la comunidad educativa sobre cómo actuar en cada caso, en función del interés superior
del menor. En esta decisión, habrá que considerar, asimismo, los derechos y el bien de
sus compañeros y de los otros alumnos del centro.

· Respecto a la vestimenta, en el caso que el RRI prevea el uso de uniforme, el alumno
vestirá según la identidad sexual que conste en el Registro Civil.

Uso de las instalaciones del centro

· Conviene reestructurar los lavabos y vestuarios de chicos y chicas, con el fin de habilitar
alguno de uso individual.

· Se garantizará el acceso a los lavabos y los vestuarios de acuerdo a la identidad sexual
existente en el Registro Civil.

Plan de convivencia e igualdad

· Todas las medidas de prevención, detección e intervención previstas para hacer frente a
posibles casos de discriminación, acoso, violencia y maltrato por cualquier causa, deberán
constar en el Plan de convivencia e igualdad del centro.

· El coordinador del EAI será conocedor todas estas actuaciones.

5.3.4. Medidas educativas

Se adoptarán todas las medidas necesarias encaminadas a promover el acompañamiento
para la maduración integral de todo alumno, especialmente de aquellos que tengan más
dificultades para aceptar su identidad sexual.

· Se diseñarán los proyectos educativos desde el principio general del respeto a la libertad
y a los derechos fundamentales.

· Los reglamentos, planes y programas de centro se configurarán desde el carácter propio
del centro para, entre otros aspectos, atender a la diversidad e inclusión educativa de los
alumnos.

· Se realizarán, desde el PAT, actividades para que los alumnos trabajen temas como la
aceptación de uno mismo, la adecuada autoestima, la prevención de conflictos psicológicos
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propios del momento vital, entorno o problemática social, que les ayudarán a vivir estas
situaciones desde la antropología adecuada a su naturaleza.

· Se garantizará la coordinación y formación de los miembros del claustro y del equipo
docente para colaborar en el proceso de maduración integral de la persona en su identidad
sexual sea adecuado a cada alumno sin ningún tipo de discriminación.

· Se tendrá un cuidado especial en la configuración del grupo-clase de referencia del alumno
que no se identifique con su sexo, de manera que favorezca su inclusión, respetando la
integridad de su red social.

· No se permitirán usos lingüísticos discriminatorios ni actitudes que puedan ser denigrantes
hacia la persona.

· Las explicaciones sobre el desarrollo sexual se basarán en evidencias científicas, estudios
neurocientíficos y biológicos y antropología adecuada a la naturaleza humana.

· Se promoverán modelos de masculinidad y feminidad, de amor y entrega, dignidad,
compromiso, donación, fidelidad, maternidad, paternidad, admiración hacia el otro sexo,
unidad familiar, acordes al carácter propio  del centro como alternativos a otros modelos
sociales excluyentes e impositivos imperantes en la sociedad.



5.3.5. Situaciones de discriminación, acoso o violencia

En el caso que se diera una situación de acoso o de agresiones, se seguirán los protocolos
destinados al efecto el centro tenga establecidos en cumplimiento de la normativa vigente.

5.3.6. Colaboración con la familia

Si, tras las primeras entrevistas, la familia decide no aceptar las medidas concretas del
proceso de acompañamiento propuestas por el centro educativo, éste la respetará en todo
momento, dado que los padres son los primeros educadores de sus hijos, y en este caso,
realizará la labor educativa con el alumno en su integridad, en la línea del carácter propio
del centro. Siempre procurará el interés superior del menor.

Tendrá asimismo la puerta siempre abierta al diálogo con la familia. Les ofrecerá la posibilidad
de acudir a especialistas externos como ayuda al diagnóstico y tratamiento del caso,
especialmente si observa sufrimiento emocional o psicológico persistente. También
recomendará apoyo espiritual de sacerdotes expertos en el tema.

5.4. Seguimiento

El coordinador del EAI se encargará de supervisar la aplicación de este protocolo y velará
para que:

· Se preste un asesoramiento psicopedagógico a los alumnos con dudas en su identidad
sexual.

· El tutor o tutora observe y haga un control periódico del caso, tanto del estado del alumno
como del grupo en el que se integra, y se coordine con el equipo docente del grupo-clase
de referencia.

· El EAI se reúna de forma periódica, semanalmente o de forma quincenal, según se determine
en cada caso.

· Se preste una atención individualizada al alumno por parte del EAI, del departamento de
orientación, de los tutores, del equipo directivo y del resto del equipo docente. Se le
asignará (en el caso que no lo tenga) un tutor o tutora personal, elegido por el propio
alumno, que sea una persona de referencia para él o con quien tenga un mayor grado de
confianza y empatía.

· La observación, la supervisión y el acompañamiento de estos alumnos se debe realizar
de forma que no perciban un tratamiento diferenciado que les estigmatice y les haga
sentirse raros entre sus compañeros.

· Una vez finalizada la aplicación del protocolo, las acciones de formación y sensibilización
que hayan tenido un impacto positivo serán incorporadas a los reglamentos y planes que
regulan el funcionamiento y la convivencia en el centro.

5.5. Acciones de sensibilización

El centro adoptará e incluirá en la PGA acciones de sensibilización e información dirigidas
al conjunto de la comunidad educativa sobre la maduración integral del menor, las diferencias
físicas, psicológicas y espirituales entre el varón y la mujer, y la antropología conforme al
carácter propio.
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5.6. Acciones de formación

El coordinador del EAI, con el apoyo del equipo directivo, organizará actividades formativas
que aborden cuestiones relativas a las diversas problemáticas que se plantean en el
crecimiento y maduración sexual del alumnado: la relación con la figura paterna y materna,
la relación con los iguales, el abuso y la violencia en edades tempranas, etc. Éstas estarán
en consonancia con el carácter propio  del centro y se incluirán en el PAT y el Programa de
Educación Afectivo-sexual del centro. Los padres o representantes legales serán informados
de ellas, según el procedimiento habitual del centro.

Los cursos de formación o talleres serán impartidos por profesionales expertos en la materia
que avalen los contenidos. Se evitará, en cualquier caso, la difusión en el centro de información
basada en mitos, supersticiones, estereotipos sin evidencias científicas o falsas ideologías.
La formación para el profesorado estará incluida en el Programa de formación anual del
centro. También se ofrecerá formación a las familias sobre la maduración integral de la
persona. Toda esta información y formación a profesores y familias se traducirá en actitudes
de respeto, atención al niño, discernimiento y espíritu crítico frente a la cultura dominante.

5.7. Coordinación entre EAI

Los EAI de cada centro podrán coordinarse entre sí a través de una comisión de ámbito
superior, constituida al efecto, que les brinde apoyo y asesoramiento con un equipo de
profesionales externos especializados en las áreas médico-clínicas o educativas que se
requieran (pediatría, pedagogía, psicología, psiquiatría, endocrinología, neurología, neurociencia,
etc.), según las circunstancias del caso concreto.

Esta comisión analizará, estudiará, pondrá en común y propondrá los procedimientos de
actuación a realizar ante la casuística que se le plantee facilitando una atención práctica,
personalizada y especializada. A su vez, también ofrecerá un Plan de Formación más
completo para educadores, especialmente para los que participen de manera concreta en
el acompañamiento personal de niños y jóvenes.



6. DIAGRAMA DE FLUJO

5.1 Detección y comunicación. Activación del protocolo

Titularidad - Equipo Directivo

5.2 Estudio y valoración: EAI del centro

El EAI diseña el plan de actuación
y el Coordinador del EAI comunica

el plan de actuación
Expertos
externos

Con consentimiento
de la familia 5.3 Intervención

5.3.5 Si hay situaciones
de discriminación,
acoso o violencia

Acompañamiento
individual Intervención grupal

Se seguirán los
protocolos destinados al
efecto, anexo I y anexo II

de la Orden 62/2014,
de 28 de julio

PAT Sensibilización
y formación Coordinación entre EAI

PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
MADURACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA

Plan de
Convivencia
de Centro

Alumno Familia Alumnos Centro Familias
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7. REGISTROS

Comunicación de incidencias de casos de acoso o agresión por motivos de identidad de
género a través del Registro PREVI: http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-
educacion/registro-central

Inclusión en el PEC (específicamente, en Plan de convivencia e igualdad y en el Plan de
atención a la diversidad) de las actuaciones previstas en el protocolo.

Concreción de las actuaciones en la PGA y Plan de Formación del profesorado.

8. INDICADORES DE MADURACIÓN

Indicadores para valorar el nivel de calidad y eficacia del protocolo implementado.

De los resultados

El equipo directivo determinará los procedimientos de medición de estos indicadores (por
ejemplo a través de seminarios de evaluación, grupos de discusión, informes periódicos,
etc.).

En el alumnado

· Progresión del alumnado en cuanto al conocimiento de sí mismo y la aceptación de su
condición psicosexual masculina o femenina, así como sus características personales,
capacidades y limitaciones.

· Mejora del clima y la convivencia en las aulas.

· Plena acogida e integración de todos los alumnos sin exclusión, según rige en el Art. 14
de la CE.

En el profesorado

· Conocimiento, reconocimiento y comprensión de las necesidades y carencias de la persona,
con el fin de establecer su posible relación con el desorden de identidad sexual.

· Conocimiento y adquisición de competencias para la aplicación del protocolo de
acompañamiento para la maduración integral de la persona.

· Respeto hacia todo alumno, según rige en el Art. 14 de la CE.

En el centro

· Inclusión de las actuaciones previstas en el protocolo en los documentos que regulan la
vida del centro.

· Incorporación de la evaluación del trabajo de la maduración integral dentro del Plan de
Acción Tutorial (PAT) como línea del Plan Estratégico de Centro.
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· Prioridad de la atención y acompañamiento de los niños con carencias psicoafectivas
como eje central de la acción educativa.

Del proceso

· Realización de las actuaciones previstas en el protocolo.

· Satisfacción de los agentes responsables de la actuación.

· Adecuación de las actuaciones a los objetivos marcados.

· Dificultades en la aplicación de las actuaciones.

· Funcionalidad de las actuaciones.

· Colaboración de todos los agentes implicados en la aplicación del protocolo.

· Coordinación general en la organización del centro.



9. REFERENCIAS

Legislativas

Constitución Española 1978

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal

Texto consolidado  de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa
al sexo de las personas

Ley 12/2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la adolescencia de
la Comunidad Valenciana

Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes
no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del
alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y
servicios.

Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y de la Conselleria de Bienestar
Social, por la que se implanta la hoja de notificación de la posible situación de desprotección
del menor detectada desde el ámbito educativo en la Comunidad Valenciana y se establece
la coordinación interadministrativa para la protección integral de la infancia.

Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los
centros educativos de la Comunidad Valenciana y se establecen los protocolos de actuación
e intervención delante de supuestos de violencia escolar.
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