
COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 
 

El propósito de este documento es entregar criterios, a toda  la comunidad educativa, para actuar frente a situaciones 

de estudiantes embarazadas, con maternidad o paternidad.  

Un establecimiento educacional  debe cumplir con las características, sustentadas en: ley N°20.370 general de 

Educación de 2009 (artículos 11, 15 16 y 46); Decreto Supremo de Educación N°79 de 2004; Ley N° 20.418 de 2010 de 

Salud; Convención Internacional de los derechos del niño (menores de 18 años) de 1989. 

 

1° El apoderado debe informar en el Departamento de Orientación la situación de embarazo, con certificado médico. 

2° Cada vez que haya inasistencia  al colegio o atraso por causa del embarazo o enfermedad del hijo, el apoderado debe 

justificar presentando el certificado médico o comunicación directa. 

3° Se informará al apoderado y madres y padres adolescentes acerca de sus derechos y deberes: 

 Asumir responsablemente sus estudios de acuerdo a su estado de embarazo,  maternidad o paternidad. 

 Se debe ajustar el tiempo y el proceso académico a la condición de embarazo, maternidad o paternidad. 

La madre adolescente tiene derecho a definir su horario de alimentación de su hijo como máximo una hora, sin 

considerar el tiempo de traslado. Situación que no debe afectar su proceso académico. 

  

4° Se pondrá en contacto, a la alumna o alumno, con la Coordinadora Académica quien supervisará el proceso 

académico. Brindándole el camino más adecuado para sacar adelante sus estudios. 

5° El Colegio velará por mantener un ambiente de respeto y cuidado con las madres y padres adolescentes. 

6° Ante cualquier situación de menosprecio, falta de apoyo o falta  de cuidado, la alumna o alumno deberá informar al 

orientador, coordinadora académica o Inspectora General de la situación que la aqueja. 

7° La alumna embarazada puede asistir al baño las veces que estime conveniente. 

8° Durante los recreos la alumna embarazada puede permanecer en las dependencias al interior del colegio, si así lo 

requiere. 

9° La madre adolescente tiene derecho a definir el horario de alimentación de su hijo, como máximo una hora, sin 

considerar el tiempo de traslado. Situación que no debe afectar su proceso académico. 

10° Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado especifico, según conste 

en certificado médico, se debe dar las facilidades al padre o madre adolescente para que asita a su hijo. 

11° Ante cualquier situación imprevista, se estudiará, para facilitar la solución, sin perjudicar el proceso académico de 

las madres y padres adolescentes 

 

Responsabilidad del apoderado de alumna embarazada o padre, madre adolescente: 

1° Informar al colegio (Orientación) acerca de la situación de embarazo de su pupila, con certificado médico. 

2° Firmar documento donde se señale su consentimiento para que la alumna asista a sus controles médicos. 

3° Firmar documento de compromiso en el acompañamiento de la alumna embarazada, de adulto o apoderado 

responsable de la menor. 

4° Informar números de teléfonos, que permitan contactar al apoderado en caso de urgencia. 


