PROTOCOLO EMBARAZO ADOLESCENTE

I.- INTRODUCCIÓN
El propósito de este documento es entregar criterios a las y los adultos de la comunidad educativa,
para la construcción de un protocolo de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y
paternidad en que puedan encontrarse algunos estudiantes en el sistema escolar incluyendo a
aquellos/as estudiantes en situaciones y/o condiciones distintas (estudiantes NEE).
Contar con orientaciones claras permitirá a directivos, madres, padres y/o figuras parentales
significativas, docentes y asistentes de la educación, actuar de modo coherente con su rol formativo
y fortalecerá la permanencia y progreso en los aprendizajes de estos estudiantes en el sistema
escolar.
Este protocolo contiene información sobre la normativa y los planteamientos del Ministerio de
Educación en torno a las y los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad que
se encuentran en establecimientos educativos incluidas escuelas especiales. Además, encontrarán
información sobre las redes de apoyo a las que pueden acceder en estos casos. Todas las
indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que tienen los centros
educativos de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan para
la permanencia del o la joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de la o las alumnas
embarazadas y/o madres y padres adolescentes. Estas observaciones se fundamentan en el respeto
y valoración de la vida y en los derechos de todas las personas, lo que no implica premiar o fomentar
el embarazo adolescente.

DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer
en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o privados, sean
subvencionados o pagados, escuelas especiales o regulares, confesionales o no. Es por ello, que la
Ley Nº 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”. La Ley Nº 20.370, Art.16,
sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato con una multa de 50 UTM. Cabe
destacar que esta medida rige también para los colegios particulares pagados. El Decreto Supremo
de Educación N°79, señala que el Reglamento Interno de cada establecimiento no puede vulnerar
las normas indicadas.
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN
DE EMBARAZO O MATERNIDAD:
• La alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a),
Inspectoría General o Dirección de Sección presentando un certificado médico que acredite su
condición.

• La alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.
• La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de
los controles médicos del bebé.
• La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la
madre, con los respectivos certificados médicos. Se debe informar al establecimiento sobre la fecha
del parto para programar las actividades académicas.

DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD
• La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el
Establecimiento
• La alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos,
como en la graduación o en actividades extra programáticas
• La alumna tiene 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 tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.
• La alumna tiene 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).
DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:
• El alumno debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando
los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y a la Dirección del colegio.
Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico
correspondiente.
DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:
• 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).
• 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.
DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO MATERNIDADPATERNIDAD
• 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.
DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO MATERNIDADPATERNIDAD
• El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o
progenitor del estudiante
• Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a
entregar el certificado médico correspondiente. Además deberá velar para la efectiva entrega de
materiales de estudio y calendario de evaluaciones.
• 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.

