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PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO  A ESTUDIANTES PADRES, 
MADRES  Y EMBARAZADAS 

 

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y 
madres a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales. 

Es por ello que la ley N°20.370/2009(LGE) General de Educación Art. 11, señala: 
“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”. 

  

DERECHOS:  

a) Derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 
colegio. 

b) Acceso a Cobertura médica a través del Seguro Escolar. 

c) Derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, 
como licenciatura, actividades extra programáticas, siempre y cuando su estado lo 
permita. 

d) Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo 
establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por 
el  médico tratante, carnet de control de salud Poseer las calificaciones mínimas 
de aprobación establecidas  en el Reglamento de Evaluación y Promoción. 

e) Derecho a tener un sistema de evaluación alternativo, significa a la vez, que el 
colegio diseñará un  calendario especial de evaluaciones y aplicará los mismos 
instrumentos con los cuales fueron evaluados sus compañeros.  

e) Derecho a realizar práctica profesional, siempre que no contravenga las 
indicaciones del médico tratante. 

f) Derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo o utilizar 
buzo deportivo del colegio. 



g) Derecho a amamantar, para ello puede salir del Colegio en recreos o en 
horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como 
máximo a una hora de la jornada diaria de clases durante el período de lactancia 
(6meses).  

h) Derecho a recibir alimentación de Junaeb previo ingreso al registro nacional de 
estudiantes embarazadas que realiza la asistente Social. 

 

DEBERES:  

a) Informar su condición de embarazo  a su profesor(a) jefe y/u  Orientadora quien 
informará a UTP, Enfermería, Inspectoría y a la Asistente Social quien realizará 
seguimiento que la estudiante asista a los controles médicos. 

b) Entrevista de la apoderada quien confirme, a través de un certificado médico,  la 
condición de embarazo  de la alumna. 

c) Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el 
Centro de Salud o Consultorio correspondiente.  

d) Justificar sus inasistencias con los controles de embarazo y control niño sano 
con el carné de control salud o certificado del médico tratante o matrona.  

e) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 
médico y mantener informado a profesor/a jefe y/o Inspectoría. 

f) Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como ser 
eximida de la actividad física  en caso de ser necesario. Al ser madre, estará 
eximida de Educación Física hasta que finalice el periodo de seis semanas 
después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico 
tratante, podrá ser eximida de este sector de aprendizaje por el tiempo que sea 
necesario. 

g) Informar al Colegio con certificado del médico tratante y/o matrona, si está en 
condiciones de salud para realizar práctica profesional.  

h) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases 
y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con 
tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos.  

i) Retirar individualmente o a través de su apoderado el material pedagógico 
especialmente diseñado o propuesto por los profesores para su enseñanza y 
aprendizaje. 



 

 

DERECHOS Y DEBERES APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION 
DE EMBARAZO MATERNIDAD-PATERNIDAD 

DERECHOS 

a) El apoderado podrá firmar un compromiso que señale su consentimiento para 
que el/la alumna/o asista a los controles, exámenes médicos 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 clases. 

DEBERES 

b) Informar al establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en 
esta condición. El Director/a o profesor/a responsable le informará sobre los 
derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del 
establecimiento educacional 

c) Notificar al Colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedar bajo la tutela o 
responsabilidad de otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 


