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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,  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. 

Se informará al apoderado, a la alumna embarazada y padre adolescente, acerca de sus Deberes y 

Derechos: 

 

Deberes: 

1° 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, se debe presentar certificado médico o comunicación del apoderado. 

 

3°Asumir responsablemente sus estudios de acuerdo a su estado de embarazo o maternidad. 

 

4°Se debe ajustar el tiempo y el proceso académico a la condición de embarazo o maternidad. 

 

5°La madre adolescente debe informar el horario de alimentación de su hijo.  

 

Derechos: 

1° La Coordinadora Académica es quien supervisará el proceso académico, garantizando a la 

estudiante el derecho a participar de todas las actividades curriculares y extracurriculares. 

 

2.- La alumna embarazada será evaluada según el reglamento de evaluación del colegio, no 

obstante, el equipo directivo le otorgará facilidades académicas y un calendario flexible  de 

evaluaciones con la finalidad de resguardar su derecho a la educación,  

Si la situación de embarazo es compleja se podrá: 

 Brindar flexibilidad en el ámbito académico: 

 Otorgando más tiempo en la entrega de tareas y actividades. 

 Acotar el número de tareas y actividades 

  Dar más tiempo en la realización de evaluaciones. 

  Priorizar y volver a calendarizar las evaluaciones que a la fecha no ha realizado o entregado 

  Monitoreo permanentemente del proceso de la alumna en todas las asignaturas, informando 

al apoderado y profesor jefe las situaciones especiales que se puedan presentar con ella en 

los cumplimientos de sus deberes. 

 Aplicar metodología de evaluación diversificada. 

Además se podrá establecer un sistema de tutorías por parte de alumnos de su curso, acción dirigida 

por su profesor jefe en conjunto con la coordinadora pedagógica.  

 

3.- La alumna embarazada tiene derecho a ser promovida con un porcentaje menor al  85% de 

asistencia a clases durante el año escolar, cuando las inasistencias tengan como causa directa 

enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, control de niño sano, pediátrico 

u otras similares que determine el médico tratante. 

 

4.- Podrá participar de las clases de Educación Física en forma regular, siguiendo las orientaciones 

del médico tratante, pudiendo ser evaluada en forma diferenciada o ser eximida, por solicitud 



expresa de la alumna, hasta el término del embarazo en los casos en que por razones de salud así 

procediera. 

 

5.- La alumna embarazada tiene derecho a no ser cambiada de curso, salvo que ella lo solicite.  No 

pueden ser objeto de cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación 

de matrícula, suspensión u otra medida similar. 

 

6.- La madre adolescente tiene derecho a participar en las organizaciones estudiantiles, actividades 

extra programáticas realizadas al interior o exterior del colegio, así como en las ceremonias donde 

participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones específicas del médico. 

 

7.- El padre adolescente tiene derecho a acompañar a la madre de su hijo, al médico, antes del parto 

y después del parto. 

 

8°Se debe ajustar el tiempo y el proceso académico a la condición de embarazo o maternidad. 

 

9°La madre adolescente tiene derecho a definir el horario de alimentación de su hijo e informar en 

inspectoría. 

 

Responsabilidades del colegio: 

1° El Colegio velará por mantener un ambiente de respeto y cuidado con las alumnas embarazadas. 

 

2° Ante cualquier situación de menosprecio, falta de apoyo o falta de cuidado, la alumna deberá 

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

 

3° La alumna embarazada puede asistir al baño las veces que estime conveniente. 

 

4° Durante los recreos la alumna embarazada puede permanecer en las dependencias al interior del 

colegio, si así lo requiere. 

 

5° 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. 

 

6° Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en certificado médico, se debe dar las facilidades al padre o madre 

adolescente para que asista a su hijo. 

 

7° Ante cualquier situación imprevista, se estudiará, para facilitar la solución, sin perjudicar el 

proceso académico de la alumna. 

 

Acompañamiento y Monitoreo 

Se llevará a cabo un monitoreo de la situación de la alumna en todo momento por parte de su 

profesor tutor, del orientador y del coordinador pedagógico.  Además se pone a su disposición el 

apoyo de la psicóloga  del establecimiento. De esta forma la alumna cuenta con una red de apoyo 

interna durante todo su proceso de embarazo, con la finalidad de garantizar su continuidad y éxito 

en el proceso educativo.  

 

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, que deben ser informados en inspectoría. 



3° Firmar documento de compromiso del adulto o apoderado responsable de la menor en el 

acompañamiento y contención emocional de pupila embarazada.  

 

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


