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Protocolo alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes 

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 20370 General de 
Educación, 2009: “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” 

Por su parte, el artículo 6, letra d), de la LSEP, establece como requisito para impetrar el beneficio 
de esta subvención especial y como obligación para los sostenedores adscritos a la Subvención 
Escolar Preferencial, el retener en el establecimiento a los y las estudiantes, de conformidad a lo 
que dispone el artículo 11 de la LGE. 

En el presente protocolo, se establece la normativa que regirá en caso de estudiantes 
embarazadas, madres y padres estudiantes del Colegio Compañía De María Puente Alto. 

Derechos de alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes:  

Medidas Académicas: 

- Estudiantes podrán ser promovidos, cumpliéndose los requisitos estipulados en 
reglamento de evaluación, establecidos según la legislación vigente según decreto 

- Contar con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, que priorice 
aquellos objetivos de aprendizaje que permitan a estas y estos estudiantes continuar con 
sus estudios. 

- Brindarles el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. Para estos 
efectos, se debe nombrar a un docente responsable de supervisar la realización del 
programa, en el que también podrán colaborar los compañeros de clases. 

- Instruir que las alumnas madres y embarazadas no podrán estar en contacto con 
materiales nocivos, especialmente en los liceos técnico profesionales, ni verse expuestas a 
situaciones de riesgo durante su embarazo o período de lactancia. Para ello, los docentes 
directivos deberán entregar las facilidades académicas pertinentes a fin de dar 
cumplimiento al currículum, planificando actividades que respondan al perfil de egreso, de 
conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N* 220, de 1998, del Ministerio de 
Educación. Lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo la salud de la alumna embarazada o 
madre o del que está por nacer. 

- Incorporar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacionen al embarazo 
y cuidado del niño, que aseguren que los estudiantes con necesidades educativas 
especiales comprendan su condición de embarazo, maternidad o paternidad. Ello, con el 
propósito de asegurar a estos estudiantes una formación y desarrollo integral. 

- Las estudiantes embarazadas podrán asistir a las clases de educación física en forma 
regular, de acuerdo a las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas 
en forma diferencial o eximirse, por razones de salud que así lo justifiquen. Asimismo, 
deberá disponer que las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del subsector 
de educación física hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto) y que, 



en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este subsector por un 
período superior. 

- El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto 
la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 
establecimiento. 

- Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto,  post 
parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, deberá presentar 
un certificado médico o carné de salud, y podrá acceder a una reprogramación de 
evaluaciones. 

- Se dará flexibilidad en las evaluaciones, garantizando el logro de aprendizajes y en los 
procedimientos e instrumentos del sistema de evaluación, al que él o la estudiante pueda 
acceder como alternativa (ejemplo: portafolio, trabajo de investigación, cuestionario, 
etc.). 

- La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros, o en 
su defecto, con evaluaciones diferenciadas si las circunstancias así lo ameritan. 

Medidas Administrativas:  

- El equipo directivo, el personal del establecimiento y demás miembros de la comunidad 
educativa, deberán siempre mostrar en su trato, respeto por la condición de embarazo, 
maternidad o paternidad del estudiante, a objeto de resguardar el derecho de estudiar en 
un ambiente de aceptación y respeto mutuo. La contravención a esta obligación 
constituye una falta a la buena convivencia escolar.  

- Las estudiantes embarazadas podrán participar en organizaciones estudiantiles, así como 
en cualquier ceremonia o actividades extra programáticas que se realice al interior o 
exterior del establecimiento educacional, en la que participen los y las demás estudiantes 
de manera regular.  

- Las alumnas embarazadas tienen derechos a adaptar el uniforme escolar en atención a las 
condiciones especiales que requiera, según la etapa del embarazo en que se encuentre. 
Por ejemplo, asistir con pantalón en vez de jumper o falda. 

- Las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, podrán ser promovido de curso 
con un porcentaje (%) de asistencia menor a lo establecido, siempre que las inasistencias 
hayan sido debidamente causadas directamente por situaciones derivadas del embarazo, 
parto, post parto, control del niño sano o enfermedades del hijo menor a un año, se 
considerarán justificadas cuando vayan acompañadas de la presentación de un certificado 
médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento. 
En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el 
director del establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas 
establecidas en los Decretos Exentos N* 511, de 1997; N° 112 y N° 158, ambos de 1999, y 
N° 83, de 2001, todos del Ministerio de Educación, o los que se dicten en lo futuro en su 
reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional 
Ministerial de Educación respectivo. 
- Las alumnas embarazadas tiene el derecho de utilizar durante los recreos las 
dependencias de la biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o 
situaciones de estrés, asegurando de esta manera su seguridad e integridad física.  

- La alumna en período de lactancia tiene el derecho de elegir el horario de alimentación del 
hijo o hija. Este horario deberá ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de 
traslado y debe ser comunicado formalmente al director de establecimiento educacional 



durante la primera semana de ingreso o reingreso de la alumna. Lo anterior, con el 
propósito de evitar que se perjudique la evaluación diaria de estas estudiantes.  

- Las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes tienen derecho a recibir las 
mismas condiciones que el resto del alumnado referente al ingreso, la permanencia o 
progreso en el sistema. 

- Las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes tienen derecho Cobertura por el 
Seguro Escolar. 

- Las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes tienen derecho Incorporarse en el 
sistema de apoyo que entrega JUNAEB.  

- Las alumnas embarazadas y madres tienen derecho a asistir al baño cuantas veces lo 
requiera. 

Deberes de alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes: 

- Informar a dirección del colegio en conjunto con su apoderado mediante una solicitud de 
entrevista formal embarazo de la estudiante. 

- Estudiante en conjunto con su apoderado debe traer certificado médico, que informará el 
estado de la alumna y el tiempo de gestación. 

- Estudiante en conjunto con su apoderado debe informar a profesor jefe condición cercana 
al parto para confirmar situación escolar y conocer el modo en que se evaluará 
posteriormente. 

- La estudiante debe asistir a los controles del embarazo, post-parto y control sano. 
- La estudiante debe justificar inasistencias por controles de embarazo o 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, con certificado médico y 

mantener informado/a a él (la) profesor/a y coordinación académica.  
- Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y/o eximida en caso de que sea 

necesario. En casos calificados, por médico tratante podrá eximirse de esta asignatura. 
- La estudiante debe cautelar conseguir contenidos tratados en su ausencia en las 

asignaturas que se imparten en el año escolar cursado.  
- 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. 

Deberes del apoderado/a de alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes: 

- El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad 
del estudiante. 

- Su apoderado debe traer certificado médico, que informará el estado de la alumna y el tiempo de 
gestación. 

- Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a 
entregar el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el profesor(a) y / o 
coordinador(a) de Ciclo – Convivencia Escolar, para la entrega de materiales de estudio y 
calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo 
con su rol. 

-El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 
consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras 



instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 
implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase. (Anexo 1)  

- El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a 
en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de 
otra persona. 

- Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 
materiales de estudio. 

Redes de apoyo para alumnas embarazadas y para madres y padres estudiantes. 

1.- El Profesor Jefe informará a los estudiantes de sus derechos, responsabilidades, y facilidades al 
interior del establecimiento durante el periodo que asista a clases. Además de ello, realizará 
monitoreo de la estudiante. Será el intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de 
asignatura para organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las 
inasistencias; supervisar e informar a coordinación el cumplimiento de los docentes en todos los 
sectores.  

2.- En el período que la alumna embarazada, madre o padre estudiante asista al colegio podrá 
recibir acompañamiento del equipo de psicología y psicopedagogía si se requiriese. 

3.- El colegio informará que existen una serie de organismos estatales dedicados a entregar 
apoyos, entre ellos: 

1  CHILE CRECE CONTIGO: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera 
infancia, desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para 
acceder a este sistema hay que dirigirse al CESFAM. www.crececontigo.cl 

2 SUBSIDIO FAMILIAR (SUF): Dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un 
beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es 
fundamental contar con ficha de protección social vigente y pertenecer al 40% de la 
población más vulnerable. Para acceder a este subsidio hay que acercarse al MUNICIPIO. 

3 JUNJI (JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES): Se dispone de una serie de salas 
cunas y jardines infantiles a nivel comunal. Su sitio web (www.junji.gob.cl) entrega 
información para madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los y las 
párvulos y sobre la ubicación de las salas cunas y jardines infantiles. 
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COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE PROTOCOLO DE RETENCION DE 
ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

(Registre esta acción en el libro de clases) 
Yo, ______________________________________________ RUN _________________________, 
Apoderado/(a) de:_____________________________________RUN________________________  
 

 DOY MI CONSENTIMIENTO         NO DOY MI CONSENTIMIENTO 
 

Para que mi alumno/(a) asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 
demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que impliquen la 
ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 
 

 
______________________                                                                          ______________________             
Nombre, RUN, firma de la persona                                                                                                           Firma de la persona que autoriza 
que informa del procedimiento 
y recibe la autorización 

 
Puente Alto, _____de __________________del 20______ 

 

 

 

 

 

 

 


