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1. PROTOCOLO; D E  R E T E N C I O N  Y APOYO A ESTUDIANTES MADRES, PADRES Y EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES  

 

Introducción: 

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las estudiantes embarazadas y madres (Ley N° 

20.370 /2009 General de Educación, Art. 11) a permanecer en su establecimiento 

educacional. Es por ello que 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 para que 

esto ocurra. 

Responsabilidades de los padres y apoderados de una estudiante madre o embarazada: 

 
Los padres y/o apoderados de una estudiante embarazada, madre o padre deberán asumir 

las siguientes responsabilidades frente al Establecimiento: 

a) Informar a la Dirección del colegio la condición de embarazo, de maternidad o 

paternidad de su hija/o. 

b) Para los casos que la estudiante deba asistir, durante la jornada escolar, a instancias de 

atención de salud y/o cuidados de su embarazo, o de su hijo, firmará un documento de 

consentimiento para que esta pueda ausentarse del establecimiento. 

c) Notificará al establecimiento situaciones que, derivadas de la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad, pudieran afectar la continuidad y/o el desempeño del estudiante 

en su proceso educativo. 



 

 

Procedimiento en situaciones de maternidad, paternidad o embarazo. 

 
a) Cualquier funcionario que esté en conocimiento de la condición de madre, padre o 

embarazo de una estudiante deberá informar inmediatamente a la Dirección del colegio. 

b) Medidas generales de apoyo: 
 

 Coordinación Académica y el profesor guía de la estudiante, en conjunto con el o los 

apoderados, elaborarán un programa especial de clases, en el cual se contemplarán 

los periodos de asistencia (diferenciados por etapa de embarazo o maternidad); 

horarios de ingreso, retiro y de amamantamiento (si corresponde); calendario de 

atención médica (controles propios o del hijo nacido) y; procedimientos para permisos o 

ausencias no programadas (por razones asociadas al embarazo o maternidad). 

 La orientadora del establecimiento realizará seguimiento se la situación de los 

estudiantes madres, padre o embaraza para resguardar derechos y deberes. 

 Se permitirá a la estudiante concurrir a su hogar o sala cuna para amamantar a su hijo, en 

el horario en que su apoderado lo indique. En todo caso, este horario deberá 

contemplar como máximo 60 minutos, sin considerar dentro de este plazo los tiempos de 

traslado. 

 La estudiante en situación de embarazo tendrá el derecho de asistir al baño cuantas 

veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo con ello el riesgo de 

infección urinaria. La misma facultad tendrán las estudiantes en situación de post-parto 

reciente (toda vez que así sea indicado por el profesional de salud tratante). 

 Durante los recreos, las estudiantes embarazadas podrán utilizar las dependencias o 

espacios protegidos del establecimiento, previamente acordados, para evitar estrés o 

accidentes. 

 Frente a situaciones de alteraciones del ánimo o dificultades de aprendizaje, la 

estudiante embarazada o en situación de maternidad o paternidad, tendrá prioridad 

para recibir orientación y/o apoyo psicológico. 

 El estudiante padre tendrá flexibilidad de horarios de ingreso y de salida para asistir a 

controles médicos y otras situaciones derivadas de su paternidad. 



 

 

 El período PRENATAL y POSTNATAL para las estudiantes embarazadas, será 

determinado por el Centro de Salud o personal médico tratante. 

 La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses de embarazo y 

postergar la vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por la salud de la estudiante y la del hijo o hija por nacer. 

 

c) Medidas pedagógicas: 
 

 
 

 La estudiante en situación de embarazo o maternidad podrá ser promovida con un 

porcentaje de asistencia menor al 85%, toda vez que sus ausencias tengan como 

causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño 

sano y/o enfermedades del hijo menor de un año. 

 Dichas ausencias deberán ser justificadas por certificados médicos. 

 
 La estudiante embarazada o en situación de maternidad, previa evaluación, podrá 

acceder a procedimientos diferenciados de evaluación, tutorías académicas y/o 

eximición de Educación Física y actividades extraprogramáticas. 

 Todos estos procedimientos serán formalizados en un Programa Educativo Especial, 

cuya copia será proporcionada a todos los docentes y autoridades pedagógicas que 

tengan relación directa con la estudiante en cuestión. 

 Antes del parto quedará establecida la situación escolar y el modo en que será 

evaluada la estudiante posteriormente. 

 Él o la estudiante deberá presentar certificado médico cada vez que falte a clases por 

razones asociadas a embarazo, maternidad o paternidad. 
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