
 

 
PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO DE ALUMNAS EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ESTUDIANTES. 

Objetivo: 

• Apoyar y acompañar a las estudiantes en condición de embarazo y maternidad o 
de progenitores adolescentes, a fin de proteger su trayectoria educativa. 

• Adoptar medidas tanto pedagógicas como administrativas para ayudar a el/la 
estudiante. 

• Informar a el/la estudiante y derivar a la red de apoyo respectiva: 
(1) Consultorio donde automáticamente se le incorporará al Programa Chile Crece 
Contigo, que 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).  
(2) Solicitar información de JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención 
Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a la retención escolar para 
embarazadas, madres y padres adolescentes. 600-6600-400  
(3) Informar a los estudiantes que pueden encontrar información para madres y 
padres respecto a las edades del desarrollo de los y las párvulos/as, en la web de 
la Junta Nacional de Jardines Infantil www.junji.cl 

 

Situaciones frente a las cuales debe ser activado:  

Este protocolo se activará en casos de detección por parte del establecimiento 
educacional de alguna de las situaciones descritas o por la comunicación de parte 
de los mismos estudiantes, padres o apoderados de una alumna embarazada, madre 
o padre del estudiante progenitor. Lo anterior, sin perjuicio de los programas o 
acciones de prevención y capacitación que el establecimiento desarrolle, según el 
estamento de la comunidad a las que van dirigidas estas acciones. Las alumnas 
embarazadas, madres y progenitores tienen una protección especial establecida en 
la normativa educacional, privilegiando en todo momento su permanencia en el 
sistema y cautelando que tengan acceso a los servicios de atención de salud; de 
apoyo sicosocial de ser necesario y de acceso a las coberturas de sala cuna y de 
jardines infantiles. El establecimiento deberá entregar la información sobre los 
distintos servicios durante todo el período de embarazo, lactancia y maternidad; 
acompañar y orientar a los estudiantes en el proceso 

 
Responsable de la activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del 
protocolo 

 
El Inspector/a General del establecimiento será quien active el protocolo una vez 
conocida la situación, la que puede ser informada por el/la estudiante, un docente o 



 

padres y apoderados. El registro, monitoreo, evaluación y cierre de protocolo 
también será llevado a cabo por el inspector general, sin perjuicio que pueda delegar 
en otros profesionales o directivos acciones de apoyo al proceso.  

 

Aspectos Generales de Protocolo de Actuación: 

• Toda alumna embarazada, madres y padres adolescentes tendrán derecho a 
continuar sus estudios en el Colegio, bajo las mismas condiciones que el resto 
del alumnado. 

• Las estudiantes embarazadas o progenitores adolescentes serán tratados con 
respeto por todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

• Tendrán derecho a participar en el Colegio en todo tipo de eventos, como en 
la Ceremonia de Licenciatura o actividades extra programáticas, cuidando de 
las indicaciones médicas. 

• Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los / las 
estudiantes cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos 
establecidos en los Programas de Estudio. 

• Se elaborará un calendario flexible, brindando a las alumnas y alumnos el 
apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. 

• No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las 
estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Sin embargo, las 
inasistencias que tengan como causa directa por situaciones derivadas del 
embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo 
menor de un año, se considerarán válidas cuando el estudiante presente 
certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que 
indique las razones médicas de la inasistencia. En el caso de que la estudiante 
tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el 
Director tendrá la facultad de resolver su promoción en consulta con el Consejo 
de Profesores. 

• En su calidad de estudiante embarazada, madre o padre adolescente, éstos 
deben tener clara que serán tratados con los mismos deberes y derechos que 
sus pares, en relación a las exigencias conductuales. 

• La alumna embarazada deberá asistir a clases de educación física, debiendo 
ser evaluada de manera diferenciada en caso de ser necesario. Después del 
parto, será suspendida de la clase (por su condición médica) hasta que finalice 
un período de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por 
el/la médico tratante, podrá excluirse de la actividad física. En estos casos, la 
alumna deberá realizar trabajos alternativos designados. 

1.     Durante el período de embarazo: 

a. La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (Profesor Jefe), 
quien junto a la UTP, se preocupara de brindarle apoyo pedagógico especial y de 
programar sus evaluaciones. El tutor será un intermediario o nexo entre la alumna y 
los Profesores de Asignatura para organizar la entrega de materiales de estudio y 
evaluaciones, supervisar las inasistencias y atrasos. Este apoyo se dará mientras la 



 

alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, acreditado por 
certificado médico. 
b. La estudiante tendrá derecho a recibir acompañamiento de las especialistas 
del Colegio, como encargado de convivencia escolar, psicólogo  y capellán en el área 
espiritual. 
c. Él /la estudiante tendrá derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 
compañeros. Sin embargo, podrá acceder a un sistema de evaluación alternativo y/o 
diferenciado, según la situación de embarazo o de maternidad / paternidad le impida 
asistir regularmente al Colegio quien le otorgará las facilidades necesarias para 
cumplir con el calendario de evaluación. 
d. La estudiante embarazada o progenitor adolescente tendrán permiso para 
concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del 
embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por 
un médico tratante o matrona. 
e. Las alumnas embarazadas tendrán permiso para ir al baño cuantas veces lo 
requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una 
infección urinaria. 
f. La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de 
embarazo o acceder a un mutuo acuerdo. 
g. Durante los recreos, las alumnas embarazadas podrán utilizar las 
dependencias del CRA u otros espacios del Colegio, para evitar estrés o posibles 
accidentes. 
h. La estudiante embarazada o progenitor adolescente deben realizar todos los 
esfuerzos para terminar el año escolar, cumpliendo con las exigencias académicas. 
i. La estudiante deberá mantener informado a su Profesor Jefe / Tutor de toda 
su situación. 
j. La estudiante madre y embarazada se encuentra cubierta por el seguro 
escolar. DS Nª 313/1972. 

2.     Durante el período de maternidad y paternidad: 

a. Se brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de 
alimentación del hijo o hija, correspondiente a una hora, sin considerar los tiempos 
de traslado a su hogar a sala cuna. Este horario será comunicado formalmente al 
Director durante la primera semana de ingreso de la alumna. 
b. Durante el período de lactancia la alumna tiene derecho a asistir a la 
enfermería a extraerse leche cuando lo estime necesario. 
c. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite 
de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 
tratante, se dará, tanto al padre como a la madre adolescente las facilidades 
pertinentes. 
d. Él / la estudiante continuará con el apoyo del Profesor Jefe / Tutor, quien se 
preocupa por que se le otorguen las facilidades pedagógicas y de evaluación 
correspondiente, en tanto la situación de maternidad / paternidad le impida asistir 
regularmente a clases. 
e.  La estudiante madre y embarazada se encuentra cubierta por el seguro 
escolar. DS Nª 313/1972. 



 

Respecto del Reglamento de Interno de Convivencia Escolar: 

a. Se registra la asistencia, permiso y horarios de ingreso y salida de él / la 
estudiante, diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para 
esto existirá una carpeta por alumno que estará ubicada en la oficina de Convivencia 
Escolar. En esta carpeta, además, se archivarán los certificados médicos. 
b. Él / la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada 
vez que falte a las clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y 
paternidad. El tutor verificará en forma regular las inasistencias y atrasos en la 
carpeta del estudiante. 

Respecto de deberes del apoderado/a: 

a. El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, 
maternidad o paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a responsable 
informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la 
familia y del colegio. 
b. 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 tutor para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El 
apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de 
apoderado/a. 
c. 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. 
d. El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de 
domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo o paternidad quedará bajo la tutela 
o responsabilidad de otra persona. 
 
Deberá quedar debidamente registrada, la realización de cada una de las acciones 
del presente protocolo, mediante algún mecanismo que evidencie de manera 
inequívoca su realización. (Actas de entrevistas, anotación en un libro, bitácora, 
etc.) 

 
Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad 

Director del establecimiento. Inspector General a los docentes y asistentes de la 
educación. Los profesores Jefes en reunión de padres y apoderados y clases de 
orientación para los estudiantes. Entrega del protocolo a los padres y apoderados 
en el proceso de matrícula y Página web. 

 
 
 

 


