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10.12. Protocolo en caso de Embarazo y Maternidad responsable. 

 

La Ley General de Educación, señala que el embarazo y maternidad en ningún caso 

constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los establecimientos 

educacionales públicos, subvencionados, pagados y confesionales. Por tanto, se deben 

otorgar las facilidades para resguardar el derecho a la educación y prevenir la deserción 

escolar.  

 

 

DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO CON LOS Y LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 

MATERNIDAD O EMBARAZADAS 

 

1. En el caso de embarazo se procederá según la normativa vigente y siempre en consulta 

con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y 

continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso. 

2. Se debe proveer todas las facilidades administrativas para ingresar y permanecer en el 

colegio. 

3. No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, 

cancelación de matrícula, negación de matrícula u otro similar. 

4. Mantener a la estudiante en el mismo curso, salvo que ella exprese lo contrario. 

5. Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio. 

6. Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios 

después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o 

postergar la vuelta a clases después del parto depende exclusivamente de las indicaciones 

médicas orientadas a velar por la salud de la estudiante y su hijo, lo que deberá ser 

debidamente documentado por médico tratante. 

7. Otorgar las facilidades necesarias para que asista a sus controles médicos pre y post 

natales, así como a los que requiera su hijo. En este punto es necesario agregar que dichos 

permisos deben entregarse a lo menos con 24 horas de anticipación. Se deberá llevar un 

registro y control es salida de la estudiante, y según sea el horario, deberá incorporarse de 

manera normal a su jornada de clases. El establecimiento debe entregar un formato de 

permiso a la estudiante para que sea llenado por especialista o CESFAM, indicando fecha y 

hora de la atención con el timbre de la institución asistida. Esto con el fin de evitar la 

exposición del carnet de salud del estudiante, ya que contiene información individual y 

confidencial. 

8. Permitirle adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 

9. Permitirle hacer uso del seguro escolar. 

10. Permitirle su participación en las clases regulares y en todas las otras actividades 

realizadas dentro o fuera del establecimiento, tales como de organización estudiantil, extra 
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programáticas, ceremonias, salidas pedagógicas, etc. Excepto si hay contraindicaciones 

específicas del médico. 

11. Evaluarla según los procedimientos establecidos por el establecimiento, sin perjuicio 

que se le provea de facilidades académicas, como un calendario flexible que resguarde su 

derecho a la educación. Asimismo, se podrá brindar apoyo pedagógico especial mediante 

tutorías por los docentes y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases. 

12. Permitirle asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser 

evaluada de forma diferencial o eximirse en los casos que por razones de salud proceda, lo 

que deberá ser acreditado por el médico tratante. 

13. Respetar la eximición de Educación Física de la estudiante, por el periodo de 8 

semanas posteriores al parto (puerperio) 

14. Proveer, dentro de las posibilidades de infraestructura del establecimiento, un espacio 

para amamantar o sacarse leche, e idealmente también poder guardarla en un refrigerador.   

15. Si el padre de su hijo es también estudiante del establecimiento, se le darán las 

facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

 No hacer exigible el 85% de asistencia durante el año escolar a los y las estudiantes en 

estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directas 

situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades 

del hijo menor de un año, se consideran válidas al presentar certificado médico, carné de 

salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la 

inasistencia. 

 En el caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el 

año escolar, la Dirección del establecimiento 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, N° 112 y 158 de 1999 y N° 83 de 2001, o los que se dictaren en su 

reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de los estudiantes ante la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación respectiva. 

 Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo, 

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

con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado 

formalmente a Dirección del establecimiento educacional durante la primera semana de 

ingreso de los y las alumnas. 

 JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y 

padres que están en el sistema escolar. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD O 

PATERNIDAD 
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1. Deben comprometerse a cumplir con sus deberes escolares. 

2. Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los 

controles médicos de su hijo (menor de un año) 

3. Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto de su hijo como de ellos en su 

condición de estudiantes, con los respectivos certificados médicos. 

4. Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas. 

5. Cumplir con la calendarización recibida desde la U.T.P. de pruebas o actividades 

académicas. 

 
Activación Protocolo para alumnas embarazadas o madres 

 

a) Comunicación al establecimiento: 

 

 La estudiante debe presentar certificado médico que acredite su condición de 

maternidad o de embarazo a su Profesor Jefe, Orientación o Coordinación de Convivencia 

Escolar, quienes a su vez, informarán a U.T.P., Dirección e Inspectoría General.  

 

b) Citación al Apoderado y Conversación: 

 

 El Profesor Jefe y/o Departamento de Orientación citará al apoderado de la 

estudiante en condición de maternidad o embarazada a través de la libreta de 

comunicaciones y registrará la citación en la hoja de observaciones de la estudiante 

(Responsables: Profesor Jefe y Orientación)  

 

 El Profesor Jefe registrará en Ficha de Entrevista para estos fines, aspectos 

importantes de la situación de la estudiante, como estado de salud, edad gestacional, fecha 

posible del parto y solicitará certificado médico. De la misma manera, para la estudiante en 

condición de maternidad: edad y estado de salud del hijo, controles médicos, etc. Esta 

información será entregada a Jefatura de U.T.P. (Responsable: Profesor Jefe)  

 

 El Apoderado firmará con Jefe de U.T.P. los compromisos para que la estudiante 

continúe asistiendo al establecimiento, excepto tenga limitaciones que deben ser 

certificadas por el especialista pertinente. Los acuerdos y compromisos se archivarán en 

U.T.P. en una carpeta de Antecedentes de la estudiante (Responsable: Jefatura U.T.P.) 
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c) Determinación de un Plan Académico para la estudiante: 

 

- El Departamento de Orientación y Profesor Jefe, analizarán la información recogida y 

valorarán la situación. Luego informarán formalmente por escrito a U.T.P. sobre lo 

observado y sus conclusiones sobre la estudiante y su situación (Responsables: Profesor 

Jefe y Orientación) 

 

- U.T.P. elaborará una programación del trabajo escolar y procesos evaluativos para la 

estudiante embarazada o madre, que le permita asistir de manera normal al 

establecimiento, y cumplir con las clases regulares y participar en las actividades extra-

programáticas y/o de centro de alumnos. A excepción que hubiera impedimento 

debidamente certificado por médico tratante (Responsable: Jefatura U.T.P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


