
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES. 

 
Introducción 

 
El Ministerio de Educación protege a las estudiantes embarazadas y madres adolescentes, 
garantizando su derecho a estudiar, a través del artículo 11º de la Ley Nº 20.370 General de 
Educación, 2009. 

 
El Colegio implementará políticas de formación para sus alumnos en materia de sexualidad y 
afectividad, en la cual hará partícipes a los padres, madres y apoderados, considerando siempre 
la inspiración viatoriana que lo define. Corresponde a los padres, madres y apoderados la 
principal responsabilidad en la formación de esta materia, correspondiéndole al Colegio 
únicamente un rol secundario. 

 
Reconociendo las realidades y siguiendo las normas legales y reglamentarias, el Colegio asume 
que el embarazo y la maternidad en una alumna del Colegio en ningún caso constituirán 
impedimento para ingresar y permanecer en él, el cual otorgará las facilidades académicas y 
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 

 
Por lo tanto, a las alumnas en situación de embarazo o maternidad les asisten los mismos 
derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en nuestro 
colegio, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de 
establecimiento, jornada o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la 
suspensión u otra similar. 

 
El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada de 
clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifieste su voluntad expresa de cambio fundada 
en un certificado otorgado por un profesional competente. 

 
Las autoridades directivas y el personal del establecimiento a que asistan las alumnas en 
situación de embarazo o maternidad, deberán mantener respeto por su condición. 

 
La dirección del Colegio deberá otorgar las facilidades académicas necesarias para que las 
alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan 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. 

 
Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en 
organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que 
participen los demás alumnos y alumnas. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las 
actividades extra programáticas que se realicen al interior o fuera del Colegio, con las 
excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 

 
Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los mismos 
procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento, sin perjuicio de la obligación de 
los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas, incluido un 
calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles 



 
apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y 
en el que podrán colaborar sus compañeros de clases. 

 

El rol de las madres, padres y apoderados en los casos de alumnas en situación de 
embarazo. 

 
1.  Madres, padres y apoderados son los principales responsables en dar apoyo y contener a 

las alumnas en situación de embarazo o a los alumnos en situación de paternidad. 

 
2.  Es a las madres, padres y apoderados a quien corresponde el cuidado y control de las 

alumnas en situación de embarazo, no pudiendo delegar estas responsabilidades en el 
Colegio. Corresponde al Colegio únicamente dar las facilidades a las alumnas en situación 
de embarazo, para que puedan llevar esta situación de la mejor manera posible y cumplir 
con su formación académica. 

 
3.  Es deber de la madre, padre o apoderado de un adolescente en situación de embarazo, 

maternidad o paternidad, informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante 
se encuentra en esta condición. La Dirección de Ciclo y Profesor Jefe les informará sobre 
los derechos y obligaciones, tanto del o de la estudiante, como de la familia y del 
establecimiento educacional. 

 
4.  El mismo deber tendrá la alumna en situación de embarazo, de informar al Colegio. 
 Si la alumna no hubiere informado a su madre, padre o apoderado de su condición, el Colegio 

deberá informárselo, resguardado la intimidad de la alumna afectada y procurando 
contenerla emocionalmente, según los medios con los que cuente el Colegio. Para tales 
efectos, se citará personalmente a la madre, padre o apoderado a una reunión, en la cual se 
les pondrá en conocimiento de la situación. 

 
El rol del colegio en los casos de alumnas en situación de embarazo, durante el período 
de embarazo. 

1. El Colegio dará a la alumna en situación de embarazo o al alumno en situación de 
paternidad, el permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal 
y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de saludo o certificado 
emitido por el médico tratante o matrona. El alumno o alumna sólo podrá salir del 
establecimiento acompañado de su madre, padre o apoderado o por otro adulto 
responsable que haya sido designado por aquéllos para tales efectos, por escrito. 

2. Bajo ningún aspecto la alumna o alumno en situación de embarazo o paternidad 
será  acompañado por personal docente, directivo  o  auxiliar  del Colegio  a los controles 
médicos o derivados. 

3. La alumna en situación de embarazo tendrá derecho a ir al baño cuantas veces lo 
requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección 
urinaria (primera causa de síntoma de aborto). Durante los recreos, las alumnas 
embarazadas podrán utilizar las dependencias de la biblioteca u otros espacios del 
establecimiento para evitar estrés o posibles accidentes. Las alumnas en situación de 
embarazo deben evitar exponerse a situaciones que puedan constituir un riesgo a su 
situación de gravidez. 

 

 
  



 
 
El rol del colegio en los casos de alumnas en situación de maternidad y de paternidad 
(después del parto). 
 

1. El Colegio dará las facilidades para que la madre brinde la alimentación a su hijo(a). 
2. En caso que el hijo o hija menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de 

su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el 
médico  tratante,  el  establecimiento  dará,  tanto  a  la  madre  como  al  padre 
adolescente, las facilidades pertinentes, especialmente considerando que esta es una 
causa frecuente de deserción escolar post parto. 

3. El Colegio, además, informará a la alumna en situación de maternidad, sobre los accesos 
preferenciales que otorga la JUNJI en su red de jardines y salas cunas, a las madres y 
padres que están en el sistema escolar, así como de las becas de Apoyo a la Retención 
Escolar y los programas de apoyo a la retención escolar de embarazadas, madres y 
padres, ambos implementados por la JUNAEB. 

4. Cumpliendo la normativa vigente, el Colegio debe ingresar en el Sistema de Registro de 
Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres de la JUNAEB, a sus estudiantes en esas 
condiciones. Dicho registro permite hacer un seguimiento a la trayectoria de las y los 
estudiantes, y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar. 

 
Normas especiales de tratamiento para evaluaciones y registro de asistencia para 
alumnas en situación de embarazo o maternidad y alumnos en condición de paternidad. 

 

1. En caso que el embarazo o la maternidad o paternidad impidan al alumno asistir de 
manera regular al establecimiento, el Colegio establecerá de forma clara, en conjunto con 
el alumno, un sistema de evaluación al que pueda asistir de forma alternativa. Siempre el 
alumno o alumna deberá presentar el carné de salud o certificado médico cada vez que 
falte a clases o a una evaluación por razones asociadas a embarazo maternidad o 
paternidad. 

2. Cuando se trate de establecer fechas de evaluaciones alternativas, la alumna en situación 
de embarazo o maternidad o el alumno en condición de paternidad, deberá hacer presente 
la situación al profesor jefe, quien en conjunto con el Coordinador Pedagógico coordinará 
con los profesores de las respectivas asignaturas las fechas alternativas. 

3. En ningún caso las evaluaciones alternativas que se fijen podrán tener un grado de 
dificultad o modalidad distinta de aquellas mediante las cuales fueron evaluados los 
demás alumnos. Es decir, la situación de embarazo o maternidad o la condición de 
paternidad, no implicará condiciones académicas privilegiadas o más perjudiciales que las 
de los demás alumnos. Los profesores de asignatura procurarán no repetir la misma 
prueba o evaluación por la que el resto de los alumnos fue calificado. 

4. Las estudiantes en estado de embarazo o maternidad estarán eximidas del 85% 
de asistencia a clases.  Las inasistencias que tengan  por  causa  directa  el embarazo, 
parto, post parto, control de niño sano o enfermedades de hijos menores de un año se 
considerarán validas al presentar el certificado médico, carné de salud, tarjeta de control 
u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia. 

5. En caso que la alumna en situación de embarazo o maternidad tenga una asistencia a 
clases menos a un 50% durante el año escolar, el Rector del Colegio tiene la facultad de 
resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los 
Decretos exentos de Educación N.os 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 
2001, o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la 
alumna ante la Secretaría Regional Ministerial respectiva. 


