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“Todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país tienen derecho a acceder, 

permanecer y progresar en el sistema escolar. Este principio implica entregar las 

facilidades para que incluso aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables 

puedan ejercer plenamente. Por esta razón se han establecido normas especiales 

tendientes a facilitar que las alumnas embarazadas y aquellas que son madres 

puedan completar sus estudios de manera regular y ejercer plenamente todos sus 

derechos en el ámbito de la educación.” (Extracto publicación Mineduc). 

 

Todo establecimiento educacional de nuestro país, incluyendo el 

nuestro, tienen el deber de entregar a sus alumnas:  
• Facilidades académicas para asistir regularmente al control prenatal, 

postparto y los que requiera el/la lactante, en el establecimiento de salud 

correspondiente.  

• Facilidades en la evaluación. Apoyos pedagógicos especiales y un 

calendario flexible que les permita rendir todas sus evaluaciones.  

• Facilidades en la exigencia de asistencia. Podrán ser promovidas con una 

asistencia menor al 85% cuando sus ausencias sean debidamente 

justificadas por los médicos tratantes. 

• Facilidades para amamantar a sus hijos(as). 

 

 

 



 

Nuestro establecimiento se adjudica (o adhiere) al decreto que con 

fecha 12 de marzo de 2004, REGLAMENTA INCISO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 2° DE LA LEY N°18.962 QUE REGULA EL ESTATUTO DE LAS 

ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD. 
 

 

Que dice que las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen derecho a:  
Artículo 1°: Ingresar y permanecer en la educación básica y media, así como las 

facilidades académicas que los establecimientos educacionales deben otorgar a las 

alumnas en situación de embarazo o maternidad se regirán por el siguiente 

Reglamento. 

 Artículo 2°: Los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a 

su ingreso y permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser 

objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o 

expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otra 

similar. 

Artículo 3°: Que el embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiarla de 

jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que esta manifestare su voluntad 
expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un 
profesional competente. 
 
Artículo 4°: Ser respetadas por su condición por parte de las autoridades directivas 

y personal del establecimiento. 
 
Artículo 5°: Recibir facilidades académicas necesarias por parte de la dirección de 

establecimiento educacional, para que puedan asistir regularmente durante todo el 
periodo de embarazo al establecimiento de salud correspondiente, 
para el control periódico, como, asimismo, a los controles médicos de post parto y 
a los que con posterioridad requiera el lactante. 
 
Artículo 6°: Adaptar el uso de uniforme escolar obligatorio a sus especiales 

condiciones. 

 

 

 



Artículo 7°: Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N°313 de 1972 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar, serán 
aplicables a las alumnas en situación de embarazo o maternidad. 
 
Artículo 8°: Participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier 

ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas. 
Asimismo, a asistir a todas las actividades extra- programáticas que se 
realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que 
se deriven de las indicaciones del médico tratante. 
 
Artículo 9°: Asistir a las clases de Educación Física de forma regular, siguiendo las 

orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial 
o ser eximidas en los casos en que por razones de salud así procediera. Las 
alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del Subsector de Educación 
Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por el médico 
tratante, podrán eximirse de este subsector. 
 
Artículo 10°: Ser sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos en el 

Reglamento del establecimiento educacional, sin perjuicio de la obligación de los 
docentes directivos de otorgarles las facilidades académicas señaladas en el 
artículo 11, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación 
de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un 
sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar con sus 
compañeros de clases. De igual forma, los docentes directivos de los liceos técnico 
profesional deberán cautelar que las alumnas en situación de embarazo o 
maternidad no sean expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones 
de riesgo para su embarazo o lactancia, otorgándoseles las facilidades académicas 
pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículo, planificando actividades que 
respondan al perfil de egreso de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
de Educación N°220 de 1998. 
 
Artículo 11°: Los establecimientos educacionales no exigirán a las alumnas en 

estado de embarazo o maternidad el 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, enfermedades del hijo menor de 
un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, 
pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. En el caso que la 
asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, la Dirección 
del Establecimiento Educacional resolverá de conformidad con las normas 
establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 511 de 1997; 112 y 158 de 
1999; 83 de 2001 o, los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho 
de apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de Educación, 
respectivamente. 
 

 



Artículo 12°: Los establecimientos educacionales deberán otorgar a las alumnas las 

facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y madres durante el 
periodo de lactancia. 
 
Artículo 13°: Las disposiciones del reglamento interno de los establecimientos 

educacionales no podrán vulnerar las normas contenida en el presente reglamento. 
 
Artículo 14°: Los establecimientos educacionales deberán poner en conocimiento 

de la comunidad escolar el presente reglamento. 
 
Artículo 15°: La Dirección de los establecimientos educacionales velaran por el 

cumplimiento de las disposiciones contenida en este reglamento. 
 
Artículo 16°: El Ministerio de Educación recepcionará los reclamos que se originen 

por la inobservancia de las disposiciones contenidas en este reglamento. 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 

 El siguiente protocolo de acción describe tres fases de acompañamiento para el 

apoyo de alumnas en condición de embarazo y maternidad o alumnos en condición 

de progenitores adolescentes. A continuación se señalan los deberes y derechos 

de los alumnos como de sus familiares y al mismo tiempo del Colegio.  

▪ Comunicar al colegio la situación, el o la estudiante y sus padres y/o 

apoderados deben comunicar la condición de maternidad/paternidad o de 

embarazo a su profesor jefe, inspectoría general, y/o encargada de 

convivencia escolar y dirección. 

▪ Se debe procurar guardar la discreción adecuada que permita a la alumna 

(o) establecer vínculos de confianza con su colegio; la información debe 

comunicarse a los funcionarios vinculados en la cotidianeidad con la alumna 

que permitan favorecer el proceso de apoyo que el establecimiento ha 

diseñado para estos casos con el fin de evitar la deserción escolar y procurar 

la protección de dicha alumna(o).  

▪ Si la alumna no hubiese informado a su padre o madre de su condición, el 

colegio deberá citar a los padres a una reunión y en conjunto con la niña 

comunicarle la situación.  

▪  Luego de esta entrevista inicial se firmarán un acta de compromisos de parte 

de la alumna y del establecimiento educacional donde se entreguen todas 

las informaciones competentes para llegar a buen término del proceso de 

enseñanza de la alumna (o) y de su proceso de maternidad o paternidad.  

▪ El colegio deberá entregar una copia de este protocolo a los apoderados en 

el momento de informar la situación de embarazo; el cual debe destacar los 

siguientes puntos: La Alumna y/o su apoderado deben comprometerse a 

cumplir con sus deberes y compromisos escolares. Sin embargo, la alumna 

será evaluada en las fechas que UTP haya calendarizado en conjunto con 

los apoderados y profesores de asignatura y con los niveles de exigencia 

estipulados en el reglamento de evaluación.  

▪ El apoderado firma los compromisos para que la estudiante continúe 

asistiendo al colegio. Si el apoderado no desea firmar este compromiso, la 

situación será informada a la Superintendencia de Educación y a las 

instancias pertinentes con el fin de apoyar a alumna. El apoderado tiene 

derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, 

de la familia y del establecimiento educacional.  

▪ El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para la alumna o alumno asista 

a los controles, exámenes médicos u otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido y que implique 

la ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de clases.  



▪ Los acuerdos y compromisos que se den a lo largo del proceso se archivarán 

en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por parte del Profesor Jefe 

y/o encargada de convivencia escolar. La alumna y/o su apoderado deben 

presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo 

o de los controles médicos del bebé. 

▪  La alumna y/o su apoderado debe justificar las inasistencias por problemas 

de salud, tanto del bebé como de la madre, con los respectivos certificados 

médicos. (Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné 

de salud o certificado médico correspondiente). • Se debe informar al 

establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades 

académicas.  

▪ Las alumnas en situación de embarazo que tengan una asistencia menor al 

50%el director tiene la facultad de resolver su promoción lo anterior en 

conformidad con las normas establecidas por los decretos exentos de 

educación Nº 511 de 1997, 112 y 158 de 1999 y del Nº 83 del año 2001. Sin 

perjuicio al derecho de la alumna de apelar ante la Secretaria Ministerial de 

Educación.  

▪ Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y 

POSTNATAL para las estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases 

durante los últimos meses del embarazo y postergar su vuelta a clases 

depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por 

la salud de la joven y el hijo o hija por nacer.  

▪  Determinar el plan académico para la estudiante, lo cual se regulará a través 

de la coordinación de UTP, profesor jefe, convivencia escolar y los 

apoderados del estudiante.  

▪  Se entregarán todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer 

en el colegio. La jefa de unidad Técnica pedagógica elaborará una 

programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para 

la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en 

el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de 

su condición de embarazo.  

▪ La programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos 

para la estudiante en condición de embarazo son coordinadas entre los 

profesores de los distintas asignaturas e informada convivencia escolar, 

inspectoría y dirección del establecimiento.  

▪ En clases de educación física: se permitirá la asistencia en forma regular, 

pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que 

por razones de salud así proceda. Se respetará la eximición de las 

estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación Física hasta 

el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas 

por recomendación de su médico tratante. Podrán ser evaluadas según a los 

procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que 

los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario 



flexible que resguarde su derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo 

pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los 

docentes y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases. La 

alumna tendrá derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias 

hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los registros 

del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que 

permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación 

vigente). La alumna puede dejar notas pendientes hasta el otro año sin cerrar 

proceso, coordinado y validado por la Unidad Técnico pedagógica. La 

alumna puede dar exámenes libres, coordinado y validado por la Unidad 

Técnico pedagógica. Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el 

embarazo y a retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar 

de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases 

después del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. Cada vez que el/la 

estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a 

entregar el certificado médico correspondiente. 

▪ Se entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones.  

Determinar el plan de convivencia escolar para el/la estudiante, el cual 

reguarde sus derechos en el establecimiento, lo cual se regulará a través de 

la coordinación de UTP, profesor jefe, convivencia escolar y los apoderados 

del estudiante, por medio de entrevistas.  

▪ La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas 

que trabajan en el Establecimiento y toda la comunidad educativa. a. No 

discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o 

expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u 

otro similar.  

▪  Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio. 

Se debe otorgar las facilidades necesarias para que asistan a sus controles 

médicos prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a. La 

alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo 

tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extraprogramáticas 

que no conlleven un riesgo para la salud de la madre ni del bebé en gestación 

(a través de un certificado médico en donde se especifiquen las 

contraindicaciones).  

▪ La alumna tendrá 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 (6 meses). El alumno tiene derecho a 

permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de las 

etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas y 



salidas deben ser solicitados por el alumno a través de la documentación 

médica respectiva)  

▪ Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él 

se le dará las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno b) El 

alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico 

por enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol 

de padre.  

▪ El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de 

domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad 

quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. El apoderado 

deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de 

apoderado en el cuidado y control de su hijo(a), no pudiendo delegar esta 

responsabilidad en el colegio. La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme 

escolar a la condición de embarazo o lactancia.  

▪ La alumna tendrá derecho de ir al baño cuantas veces lo requiera durante el 

desarrollo de las clases, previniendo cualquier riesgo. Durante los recreos 

podrá utilizar la biblioteca u otros espacios establecidos para evitar estrés o 

posibles accidentes Para efectos de salidas a controles médicos u otros la 

alumna deberá ser acompañada por su apoderado o por un adulto 

responsable previamente acordado, bajo ninguna circunstancia será 

acompañada por docentes, auxiliares o funcionarios del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 REDES DE APOYO 

 

Se debe orientar a la alumna o alumno para que conozca las redes de apoyo 

a las que puede acudir y de esta forma poder acceder a sus beneficios. De 

acuerdo a esto se especifica a continuación las redes principales:  

▪ Acudir al consultorio respectivo 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 (4años), aportando ayudas en la situación de adolescente 

embarazada.  

▪ Solicitar en el establecimiento 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.  

▪  Indicar al alumno o alumna que puede averiguar directamente sobre 

beneficios en www.junaeb.cl o al teléfono (56-2) 595 06 65.  

▪ Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo 

establecido y ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en condición de 

embarazo y maternidad, realizado por parte de la encargada de convivencia 

escolar junto a UTP del establecimiento. Este se entregará a las autoridades 

directivas, al Profesor Jefe y al apoderado mediante entrevista de cierre.  

 

 

 

 

 


