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10.13. Protocolo en caso de Paternidad responsable. 

 

DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO CON LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE 

PATERNIDAD  

 

 El estudiante que se encuentre ejerciendo el rol de paternidad no podrá ser 

discriminado bajo ninguna circunstancia. Las autoridades directivas y el personal del 

establecimiento a que asistan deberán mantener respeto por su condición.    

 

 La Dirección del establecimiento deberá velar porque se provean las facilidades 

académicas necesarias para que estos alumnos asistan regularmente durante todo el 

período de embarazo al servicio de salud correspondiente para el acompañamiento en el 

control prenatal periódico, como, asimismo, a los controles médicos de post parto y a los 

que con posterioridad requiera el lactante (Responsable: Dirección) 

 

 El establecimiento deberá indicar cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta el 

establecimiento para apoyar a los estudiantes (JUNJI e INTEGRA). En la página 

www.convivenciaescolar.cl del Ministerio de Educación, se encuentra mayor información 

respecto de los Protocolos de Retención (Responsable: Dupla Psicoeducativa) 

 

 Los criterios de promoción siempre garantizarán que los estudiantes cumplan 

efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos (Responsable: 

Unidad Técnico-Pedagógica)    

 

 Ser padre no lo exime de sus responsabilidades y el cumplimiento de sus deberes 

escolares.  Sin embargo, se autorizará salidas relacionadas a concurrir a actividades de 

control médico u otra relacionada, siempre que estén debidamente acreditadas 

(Responsable: Inspectoría General)   

 

 En casos de paternidad, se flexibilizará el 85% de asistencia exigible, considerando 

válidas las justificaciones derivadas de esta condición (parto, postparto, control de niño 

sano y enfermedad grave del menor), acreditadas con certificado médico, carnet de salud u 

otro certificado que indique las razones de la inasistencia (Responsable: Inspectoría 

General).    
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Activación Protocolo de Paternidad Responsable 

 

a) Comunicación al establecimiento: 

 

 El estudiante debe presentar certificado médico que acredite su condición de 

paternidad presente o futura 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 del estudiante en 

condición de paternidad presente o futura a través de la libreta de comunicaciones y 

registrará la citación en la hoja de observaciones del estudiante. (Responsables: Profesor 

Jefe y Orientación)  

 

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

de la situación del estudiante, como fecha posible del parto y solicitará certificado médico. 

De la misma manera, si el estudiante ya fuera padre, se solicitará documentación que dé 

cuenta del estado de salud del hijo, como 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 el estudiante 

continúe su proceso académico, con las consideraciones y facilidades que le permitan 

ausentarse por controles médicos de su hijo, etc. lo que deberá ser acreditado por 

documentación pertinente. Los acuerdos y compromisos se archivarán en U.T.P. en una 

carpeta de Antecedentes del estudiante. (Responsable: Jefatura U.T.P.) 

 

c) Determinación de un Plan Académico para el 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 el estudiante y su situación. (Responsables: Profesor 

Jefe y Orientación) 

 

 U.T.P. elaborará (de ser necesario) una programación del trabajo escolar y procesos 

evaluativos para el estudiante padre o futuro padre, considerando la flexibilidad que le 

permita cumplir con sus obligaciones que emanan de su rol de padre o futuro padre. 

(Responsable: Jefatura U.T.P.) Para velar por la mantención del alumno en el sistema 

escolar, el Departamento de Orientación, realizará seguimiento y acciones respectivas para 

acompañar al estudiante en su proceso.  (Responsable: Orientación)   


