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I. INTRODUCCIÓN  

El propósito de nuestra institución es que las alumnas embarazadas, las madres y padres 

adolescentes puedan cursar y finalizar satisfactoriamente su proceso educativo. Para ello el 

establecimiento se compromete a cumplir con las indicaciones que establece la Ley N° 20.370 

General de la Educación según lo señalado en su Artículo 11: “El embarazo y la maternidad en 

ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de 

educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y 

administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.”  

El presente protocolo tiene por objetivo brindar lineamientos a toda la comunidad educativa respecto 

de la atención que nuestros estudiantes en condición de embarazo, maternidad y paternidad 

requieren. Su elaboración y aplicación se encuentran sujetos a la actual normativa nacional e 

internacional respecto de los derechos a la vida y a la educación.  

 

II. DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE.  

 

A. DERECHOS  

➢ Ser tratados por las autoridades directivas y el personal del establecimiento de manera 

respetuosa por su condición.  

➢ El embarazo, la maternidad y la paternidad adolescente, en ningún caso constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en el establecimiento de educación en cualquiera 

de sus niveles Cobertura por el Seguro Escolar.  

➢ Igualdad de condiciones que el resto de los alumnos en relación a su ingreso y permanencia 

en el establecimiento y temas administrativos.  

➢ No ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o 

expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otra similar por 

motivo de su condición de embarazo, maternidad o paternidad.  

➢ El embarazo, maternidad o paternidad no podrá ser causal para cambio de un curso paralelo 

salvo por recomendación de un profesional competente a través de un certificado que 

explique e identifique el motivo.  

➢ Adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.  

➢ La estudiante madre tiene derecho a cumplir con sus labores de amamantamiento, para ello 

se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir al hogar o sala 

cuna. 

➢ La estudiante madre tiene derecho a decidir el horario de alimentación del hijo/a, que deberá 

ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando que esto 

perjudique su evaluación diaria. Unidad Técnica Pedagógica firmará junto con la estudiante 

una carta compromiso en donde se estipula la fragmentación horaria de la alumna para 

cumplir satisfactoriamente con sus necesidades de amamantamiento. Esta información será 

compartida con Inspectoría General del establecimiento. La alumna en situación de 

embarazo podrá ir al servicio higiénico durante las horas de clases por un tema de salud 

solicitando el permiso al profesor presente. Recibir facilidades académicas necesarias para 

asistir regularmente durante todo el período de embarazo al servicio de salud 

correspondiente para el control prenatal periódico, como asimismo, a los controles médicos 

de post parto y a los que con posterioridad requiera el lactante.  
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➢ En casos de enfermedad grave del menor de un año poder asistir al hijo presentando el 

certificado correspondiente emitido por el médico tratante con el nombre del padre o madre 

adolescente que deberá ausentarse al colegio.  

➢ Participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice 

en la que participen los demás alumnos y alumnas.  

➢ Asistir a todas las actividades extra programáticas que se realicen al interior o fuera del 

establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del 

médico tratante.  

➢ Hacer efectivos los procedimientos de evaluación establecidos en el Manual del 

Procedimiento Evaluativo.  

➢ Recibir material de apoyo pedagógico en los casos que fuese necesario  

➢ Aplicar calendario flexible o alternativo derivado de la situación de embarazo.  

 

 

B. DEBERES  

 

➢ Dar aviso de su situación de embarazo, maternidad y /o paternidad al establecimiento  

➢ Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud 

o certificado del médico tratante y/o matrona.  

➢ Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud del hijo/a o bien del estudiante 

padre o madre, con certificado médico y mantener informada esta situación a su profesor/a 

jefe/a, y a Inspectoría General.  

➢ Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada y eximida en caso de ser 

necesario. Como madre, esta eximida de Educación Física hasta que finalice un periodo de 

seis semanas, después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el médico 

tratante, podrá eximirse de este sector de aprendizaje, presentando la documentación 

necesaria para ello.  

➢ Ser responsable y realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a 

clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o 

recalendarización de pruebas y trabajos.  

➢ Cumplir con las normas de comportamiento establecidas en el Manual de Convivencia 

Escolar.  

 

 

III. III. DEBERES Y DERECHOS DE LOS APODERADOS, PADRES Y TUTORES DE LOS 

ALUMNOS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

ADOLESCENTE  

 

A. DEBERES  

➢ Informar en el establecimiento que su hijo o hija se encuentra en esta condición.  

➢ Asistir a entrevistas, reuniones y citaciones que sean necesarias con docentes y asistentes 

de la educación que así lo requieran.  

➢ Presentar documentación necesaria para acreditar el embarazo, tiempo de gestación o bien, 

carné de control de salud de niño sano del centro de salud en donde se realicen las 

atenciones médicas.  
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➢ Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o de 

apoderado, en este último caso debe dejar designada a otra persona para que asuma las 

funciones propias de este rol.  

➢ Velar para que su pupila o pupilo permanezca en el sistema escolar propiciando instancias 

facilitadoras y de apoyo para este fin.  

 

 

 

B. DERECHOS  

➢ Ser tratados por las autoridades directivas y el personal del establecimiento de manera 

respetuosa por su condición.  

➢ Permanecer en el establecimiento en su calidad de apoderado.  

➢ Gozar de igualdad de condiciones en cuanto a los derechos y deberes establecidos en 

nuestro manual de convivencia escolar.  

➢ Ser atendido por los estamentos que estime conveniente para recibir información en cuanto 

a los resultados académicos, conductuales y asistencia de su pupila o pupilo.  

➢ Participar de las organizaciones para Padres y Apoderados, así como en cualquier 

ceremonia que se realice en la que participen los demás apoderados.  

 

 

V. PLAN DE ACCIÓN DEL PROTOCOLO  

 

RESPECTO A LA ALUMNA DURANTE EL EMBARAZO:  

1. La alumna embarazada, en lo posible acompañada por sus padres y/o apoderado, deberá 

informar al Profesor Jefe, Inspectoría General o al Departamento de Convivencia Escolar, sobre 

su embarazo. En caso de que sea informado un docente o asistente de la educación, éste tiene 

la obligación de derivar a la brevedad a las instancias mencionadas anteriormente. 

2. Una vez informada la situación el Profesor jefe, este deberá realizar una entrevista con la 

estudiante y su padre y/o apoderado. El profesional informará sobre los deberes y obligaciones 

de la estudiante presentes en el protocolo, solicitará certificado médico que mencione su estado 

de gravidez, tiempo de embarazo, fecha de parto y su estado de salud, dejando registro de esto 

en la ficha de entrevista y anexando la documentación pertinente.  

3. Una vez realizado la entrevista inicial con el profesor jefe, éste derivará el caso a Unidad 

Técnico Pedagógica quien solicitará la presencia de padres, y/o apoderado de la joven para 

analizar su situación académica, para optar por el procedimiento más conveniente y ajustado a 

la normativa a seguir, los cuales pueden ser modificar la cantidad o tipo de evaluaciones, 

calendario alternativo y/o considerar el cierre del semestre o el año en forma anticipada.  

4. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses de embarazo y postergar su 

vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la 

salud de la alumna y la del hijo o hija por nacer, sin embargo, en ningún caso el tiempo de 

permanencia de la alumna en el establecimiento durante su periodo prenatal podrá ser posterior 

a los 45 días antes de la fechas estipulada como probable parto. Todos los antecedentes y 

acuerdos que emanen de esta entrevista quedaran registrados en la ficha de entrevista y a 

resguardo en el archivador de Unidad Técnica Pedagógica. A la vez, UTP informará vía correo 

electrónico al equipo de docentes y asistentes de la educación para informar sobre acuerdos.  
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5. La alumna tendrá autorización para asistir a control con matrona, médico tratante, dentista, 

psicólogo u otro profesional previa presentación de carné de salud o certificado de atención 

emitido por el especialista. La salida y regreso quedará registrada en libro de salida de 

inspectoría general.  

6. La alumna podrá salir en horas de clases al servicio higiénico previo aviso al profesor presente 

para evitar las molestias propias al estado de gravidez, así como también estará autorizada a 

salir a tomar medicamentos si fuere necesario, previa muestra de la indicación médica (receta).  

7. La alumna que tenga dificultades para realizar las actividades de la asignatura de Educación 

Física deberá presentar a la Unidad Técnica Pedagógica un certificado médico indicando 

diagnóstico, y si es necesario aplicar evaluación diferenciada o eximición. 

8. En los casos de aplicación de calendario alternativo, la alumna deberá presentarse en la fecha y 

horarios indicados tanto para rendir como para entregar evaluaciones.  

9. El apoderado se acercará al establecimiento educacional en las fechas que hayan acordado con 

el Profesor Jefe para estar al tanto del rendimiento académico de su pupila y situaciones de 

promoción del año escolar.  

10. No será exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar de las estudiantes en 

estado de embarazo y post parto, incluso si excediera el 50% de inasistencia, ya que el Director 

tiene la facultad de resolver su promoción en conformidad con lo establecido en los Decretos 

Exentos de Educación Nºs 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se 

dictaren en su reemplazo.  

 

RESPECTO A LA ALUMNA Y ALUMNO EN LA CONDICIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

ADOLESCENTE  

1. La alumna que ingresa al colegio en condición de maternidad (que provenga de otro 

establecimiento durante su embarazo) y el alumno que presenta situación de paternidad, en 

lo posible acompañados por sus padres y/o apoderados, deberán informar al Profesor jefe, 

Inspectoría General o al Departamento de Convivencia Escolar, sobre esta condición. En 

caso de que sea informado un docente o asistente de la educación, éste tiene la obligación 

de derivar a la brevedad a las instancias mencionadas anteriormente. 

2.  Una vez informada la situación el Profesor jefe, este deberá realizar una entrevista con los 

estudiantes involucrados y sus respectivos padres y/o apoderados según sea el caso. El 

profesional informará sobre los derechos y deberes de los estudiantes presentes en este 

protocolo, y solicitará certificado de nacimiento del hijo hija menor de un año, donde 

aparezca el nombre de la alumna o alumno como madre o padre según sea la situación y 

certificados de salud del menor si correspondiese, dejando registro de esto en la hoja de 

entrevista dispuesta para ello y anexando la documentación pertinente. Tras la entrevista 

inicial de la joven madre o padre adolescente con su profesor jefe, el caso será atendido por 

Unidad Técnica pedagógica quien solicitará la presencia de padres, y/o apoderado de la 

joven para analizar su situación académica, para optar por el procedimiento más 

conveniente y ajustado a la normativa a seguir. Todo acuerdo será informado vía correo 

electrónico al equipo de docentes y asistentes de la educación.  

3. Tanto la alumna o el alumno que deban faltar por enfermedad grave del hijo menor de un 

año y que requiera del cuidado de la madre o el padre podrán presentar el certificado de 

atención médica para justificar su inasistencia al colegio.   

4. Los padres adolescentes tendrán autorización para acompañar a sus parejas a control con 

matrona, médico tratante, dentista, psicólogo u otro profesional previa presentación de carné 

de salud o citación, posteriormente debe presentar certificado de asistencia a la citación, 

este documento es emitido por el profesional que brindó la atención. La salida y regreso 

quedará registrada en libro de salida de inspectoría general.  
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5. Para las labores de amamantamiento, se permitirá el ingreso de la alumna una hora 

pedagógica después del horario de inicio de las clases. El efectivo uso de este derecho 

también quedará consignado en el registro de atención de la Unidad Técnica Pedagógica 

diariamente en el libro de ingresos de inspectoría general.  

6. En caso de que los estudiantes en situación de maternidad y paternidad adolescente 

presenten una asistencia a clases menor a un 85% durante el año escolar, producto de 

causas directas de situaciones derivadas del control del niño sano y enfermedades del hijo 

menor de un año, hayan presentado certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u 

otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia, tanto de la madre como 

del padre adolescente, y presenten un rendimiento académico de aprobación de sus 

asignaturas, el Director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su 

promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos 

de Educación Nº 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren 

en su reemplazo.  
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