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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN N° 4: CASOS DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
 

Situaciones            que 
abordará el protocolo 

EMBARAZO.       MATERNIDAD       Y       PATERNIDAD       EN 
ESTUDIANTES 

Responsables    de    la 
activación del protocolo   de 
actuación 

 
1.   PROFESOR/A JEFE 
2.   ENCARGADA DE ORIENTACIÓN 

Referentes 
legales 

Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009 (Artículos Nº 11º, 15º, 16º 
y 46º); Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 2004; Ley Nº 20.418 de Salud 
de 2010; Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (menores de 18 
años) de 1989. 

 
 

Comunicación de la situación  
de embarazo, 
maternidad o paternidad 

1.   El  apoderado/a  o  estudiante  informa  al  Profesor/a Jefe  sobre  su 
condición de embarazo, maternidad o paternidad. 

2.   El Profesor/a Jefe como tutor deberá comunicar a Orientador dicha situación. 
3.   El Orientador entrevistará a la o él estudiante con su  apoderado. 

Informará al estudiante sobre sus derechos y responsabilidades. Se les 
orientará respecto de beneficios y apoyos estatales acordes a su condición. 

4.   Se firmará compromiso de acompañamiento y apoyo en base a las orientaciones 
del presente protocolo. 

5.   El Orientador asumirá el rol de interlocución con la  o él estudiante y apoderado/a 
en estas situaciones. De igual modo, mantendrá informados a la Dirección y 
Coordinación Académica. 
6.   El Profesor/a Jefe reforzará su rol de tutoría manteniendo contacto cotidiano con 

la o él estudiante, promoverá su asistencia a clases y cumplimiento de sus 
responsabilidades en un marco de flexibilidad. 

Criterios de apoyo en la 
etapa de embarazo 

1.   La estudiante embarazada o estudiante progenitor adolescente serán 
autorizados   por   Orientador   para   asistir   a   controles prenatales y cuidados 
del embarazo previa presentación del carnet de salud o certificado emitido por 
médico o matrona tratante. 

2.   Los   docentes   e   inspectores   tutores   autorizarán   a   la   alumna embarazada   
para   salir   al   baño   cuantas   veces   lo   requiera favoreciendo así la prevención 
de infecciones urinarias (primera causa de síntomas de aborto). 

3.   Durante los recreos, el Orientador facilitará que la alumna embarazada pueda 
permanecer en dependencias como biblioteca u otros espacios que la alejen del 
estrés o posibles accidentes. (sobre todo en etapas avanzadas del embarazo, 
previas a su prenatal). 

4.   Cualquier situación de dificultad que tenga la estudiante embarazada deberá ser 
comunicada al Orientador quien facilitará la solución reponiendo  el  sentido  de 
las acciones  acordadas  por  el presente protocolo. 



Criterios de apoyo 
Para   promoción   de 
estudiantes embarazadas 
Madres o Padres Adolescentes 

1.CRITERIO DE ASISTENCIA 
 
a)   Si bien el colegio favorecerá la retención del estudiante y motivará su asistencia 

a clases, no se exigirá el 85% mínimo para ser promovido de nivel. 
b)   En el caso que el/la estudiante tenga una asistencia menor al 50% durante el 

año escolar, el Rector tiene la facultad de resolver su promoción (en 
conformidad a Dcto. Exento N°s 511 de 1997, 112 y 
158 de 1999 y 83 de 2001. 

 
 

 
 



 
 
 
 

c)   Con el objeto de llevar registro de asistencia, permisos y horarios de ingreso  
y salida  (caso  amamantamiento  o  controles),  Orientador abrirá una carpeta 
especial por estudiante que vive alguna de las condiciones aludida en este protocolo, 
donde se archiven certificados médicos, fotocopias de carné de salud o control 
sano con fechas de atención, entre otros que justifiquen inasistencias a clases. 

 
d)   El registro sistemático y ordenado de esta información en carpeta especial,   

permitirá   informar   del   proceso   a   la   estudiante,   al apoderado, a la Dirección, 
a Encargado de Convivencia del establecimiento de manera de realizar seguimiento 
y apoyo tendiente a la retención y aprobación del nivel de enseñanza cursado. 

 
                                        2. CRITERIOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS 

 
a)   Con el objetivo de asegurar que las estudiantes embarazadas, madres y 

padres logren los aprendizajes establecidos en Programas de Estudio del nivel que 
cursan, la Coordinación Académica asignará un tutor pedagógico que coordine un 
calendario flexible de evaluaciones y acciones de apoyo pedagógico que permitan 
reforzar aprendizajes no logrados por ausencia a clases dado las situaciones 
enunciadas en criterios de asistencia. 

 
b) Reforzando los Objetivos Transversales y los aprendizajes de Convivencia 

Escolar, los docentes y, especialmente el Profesor/a Jefe Tutor del curso al que 
pertenece la /el estudiante, promoverá la solidaridad en la comunidad de aprendizaje 
curso, de tal forma que sus compañeros/as apoyen con información y puesta al día 
respecto de los contenidos trabajados en clases durante sus ausencias. Así también, 
en el caso de embarazadas, preocuparse por su seguridad física en sala y recreos. 

 
                                        3. APOYOS PARA LA RETENCIÓN ESCOLAR 

 
a)   Encargado de Convivencia   informará   estos   casos   al   Sistema   de 

Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB para un 
seguimiento efectivo que tiene por objetivo su retención Escolar. 

 
b) Acceso a Beca BARE. Considera a estos estudiantes como vulnerables 

dando acceso a postulación de este beneficio.



 
 
 

Cómo se abordará la 
comunicación  con las 
familias 

1.   El  padre,  madre  o  apoderado  de  un  estudiante  que  enfrente  la 
situación de embarazo, maternidad o paternidad adolescente deberá comunicar 
la situación al Profesor Jefe Tutor quien activará el protocolo de apoyo. 

 
2.   El espíritu de la interrelación con madres, padres y apoderados se enmarcará   

en   el   apoyo   a   los   estudiantes,   sus   hijas/hijos considerando que “nuestro 
desafío como adultos responsables de un adolescente es estar atentos a sus 
señales, claras o equivocas; y mantener abiertos los canales de comunicación” 

 
3.   El Orientador mantiene un registro actualizado de los padres y apoderados del 

establecimiento. En estos casos, elaborará listado con datos de apoderados 
de estudiantes embarazadas, madres y padres, de forma de establecer rápido 
contacto con ellos, a través de sus teléfonos u otros, en caso de emergencias. 

 
4.   Si una estudiante embarazada requiere ser trasladada de urgencia, el colegio 

deberá hacerlo aunque aún no haya sido posible localizar a los apoderados. 

En caso de necesidad 
de traslado a centro 
asistencial de la embarazada 
o madre estudiante. 

El estudiante afectado será trasladado al Servicio de Urgencias, según 
corresponda. 
Si e s  n ec es a r i o  t r a s la do  inmediato,  no  se  esperará  la  llegada  del 
apoderado y el afectado/a será traslado por la enfermera o el funcionario 
designado por Convivencia Escolar. 
El funcionario a cargo del traslado al Servicio de Urgencias espera la 
llegada del apoderado. 

Fuentes Adaptación: Unidad Transversalidad, MINEDUC.2012. Cartilla de Protocolo de Retención en el Sistema Escolar 
de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DERECHOS Y RESPONSABILDADES DE LA ESTUDIANTE EMBARAZADA O MADRE 
 
 

DERECHOS RESPONSABILIDADES 
La  estudiante  tiene  derecho  a  ser  tratada  con 
respeto por todas las personas que trabajan en el 
establecimiento donde estudia. 

Será responsable de asistir a los controles 
de embarazo, post – parto y Control Sano de su hijo/a, 
en el Centro de Salud Familiar o consultorio 
correspondiente. 

Se encuentra cubierta por el Seguro Escolar al 
igual que todas las estudiantes matriculadas en un 
establecimiento  educativo  reconocido  por  el Estado. 

Deberá a su vez, justificar tus controles de 
embarazo y Control de Niño Sano con el carné  de 
control  de salud o  certificado  del médico tratante y/o 
matrona. 

 

 
 Fuente: MINEDUC. Tríptico Derechos y Responsabilidades de estudiantes Embarazadas y Madres Adolescent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene  derecho  a  participar  en  organizaciones 
estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 
graduación o en actividades extra programáticas que no 
pongan en riesgo su salud y la de su hijo.  

Deberá justificar las inasistencias a clases 
por   problemas   de   salud,   con   certificado médico y 
mantener informado/a al profesor/a jefe. 

Tiene derecho a ser promovida de curso con un 
% de asistencia menor a lo establecido, siempre que las 
inasistencias hayan sido debidamente justificadas  por  los/as  
médicos  y matronas tratantes,  carné  de  control  de  salud  
y  tenga  las notas adecuadas (establecidas en el reglamento 
de evaluación). 

La    Alumna    deberá    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. 

Tiene  derecho  a  adaptar  su  uniforme  escolar  a 
según la condición de embarazo. 

Cuando su hijo o hija nazca, tiene derecho a 
amamantar, para esto puede salir del establecimiento 
educacional en los recreos o en los horarios que le indiquen 
en el centro de salud, que corresponderá como máximo a 
una hora de la jornada diaria de clases. 

Tendrá  APOYOS  Y  BENEFICIOS,  como  el 
Programa de Apoyo a la Retención Escolar que apoya a 
estudiantes vulnerables que están en riesgo de abandonar el 
sistema escolar. Beca BARE que apoya a estudiantes de 
enseñanza media que presentan alto riesgo socioeducativo en 
establecimientos priorizados por JUNAEB. 
Además,  JUNJI  otorga  acceso  preferencial  en sus 
jardines y salas cunas a las madres y padres que están en el 
sistema escolar. 

También   podrá   apelar   a   la   Secretaría 
Regional Ministerial  de su territorio si no está conforme 
con lo resuelto por el Director del establecimiento 
educacional. 


