
En La Laguna, a 17 de noviembre de 2022

Estimadas familias:

En la Ley orgánica 8/ 2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia se hace patente la creación, para el curso 2022/2023, de la
figura del coordinador de bienestar, como una medida que se ha de implementar dentro de la
Agenda 2030 y que tiene como marco de referencia la Asamblea General de las Naciones
Unidas, recogiendo entre sus objetivos prioritarios promover la paz universal y el acceso a la
justicia.

Dentro de sus funciones se encuentran coordinar la implementación de actividades,
campañas, programas y proyectos, dirigidos a la prevención del acoso escolar, la mejora de la
convivencia, el bienestar y la protección del alumnado. Se trata, por tanto, de contribuir a que
nuestro centro educativo se transforme en un entorno de protección, donde se refuerce la
prevención de la violencia y se garantice de forma precoz la detección de alumnado en situación de
vulnerabilidad (indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, violencia de género,
violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia).

Nuestras acciones se desarrollarán dentro de un ámbito de coordinación con los Ejes de
Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Igualdad, Afectivo Sexual y de Género, Plan de
centros para la Convivencia Positiva y la RED CANARIA-InnovAS, entre otros.

Recordemos que la relación familia - centro educativo resulta fundamental para contribuir al
desarrollo integral del menor y que es una tarea compartida entre padres y educadores. Por tanto,
se hace necesaria una acción conjunta y coordinada que contribuya decisivamente en el
desarrollo intelectual, social y emocional del alumnado.

La docente coordinadora de bienestar este curso será María Adelaida Mendoza
Concepción (mmenconx@gobiernodecanarias.org). Agradeceríamos que ante cualquier duda, se
pongan en contacto con el centro. Estaremos encantados de atenderles.


