
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

1.- DEFINICIONES: 

• En Chile, se encuentra garantizado por ley el derecho de las estudiantes embarazadas y madres y 
padres a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean estos públicos o 
privados, sean subvencionados o pagados, escuelas especiales o regulares, confesionales o no. 

• La Ley General de Educación señala 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 que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos”. 

• El Colegio San Nicolás de Myra tiene en sus valores fundamentales el respeto, la tolerancia y la 
empatía, valorando la vida ante todo por lo que en el caso que se presente algún embarazo 
adolescente en nuestro colegio nos encargaremos de poder acoger y acompañar al alumno/a 
cumpliendo las indicaciones de la ley y del protocolo de retención de estudiantes embarazas que 
propone el MINEDUC. 

2.- RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

- Profesor/a jefe. 
- Encargado de convivencia escolar. 
- Psicólogo/a 
-  Miembro del Equipo Directivo. 

 (Cualquiera de estos profesionales que reciba la comunicación de embarazo de una estudiante) 

3.- PASOS A SEGUIR: 

• El apoderado deberá informar del embarazo o paternidad adolescente (presentando certificado 
médico) 

• Si la propia estudiante embarazada o padre adolescente comenta su situación con algún miembro 
de la comunidad educativa, éste deberá informar al Profesor/a jefe del estudiante la situación. 

• El profesor/a jefe cita al estudiante para verificar la información. 



• Una vez verificado el embarazo o paternidad, la psicóloga del ciclo en conjunto con coordinación 
académica citará a una reunión al apoderado y al estudiante para informarle sobre el presente 
protocolo y los derechos y deberes que le asisten en su condición. 

• El encargado de convivencia junto con coordinación académica, informará formalmente a los 
docentes, con el fin de incentivar el apoyo que él o la estudiante requiere de la comunidad escolar. 
Todos los miembros de la comunidad educativa deberán siempre mostrar en su trato, respeto por 
la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante, al objeto de resguardar el 
derecho de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. 

• Se realizará una reunión con el consejo directivo para determinar los apoyos que se ofrecerán al 
estudiante, tanto legales como adicionales que decida el Colegio. 

• Se realizará una nueva reunión con el apoderado y el o la estudiante para informar los acuerdos 
con los apoyos ofrecidos, especialmente: 

-  Sistema de evaluación al que el/la estudiante puede acceder como alternativa, en caso de 
que la maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al colegio. 

-  Criterios para la promoción. 
- Forma de justificar las inasistencias producto del embarazo: Controles del embarazo, parto, 

post parto, control de niño sano, enfermedades del hijo menor de 1 año. Estas inasistencias 
deberán justificarse con certificado médico, carné de salud, tarjeta de control y otro 
documento pertinente. 

• El Colegio deberá indicar expresamente los organismos estatales que entregan apoyo, como la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que cuenta con el “Programa de apoyo a la retención 
escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes”, o la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
que a través de sus redes constituyen un apoyo significativo para retener a los alumnos hasta la 
finalización de sus estudiaos, después del nacimiento de sus hijos. 

• El Colegio facilitará el permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal 
y el cuidado del embarazo, dado que entre los derechos de la estudiante embarazada o progenitor 
adolescente se encuentran estas situaciones. 

• Los docentes deben respetar el derecho de asistir al baño cuantas veces la estudiante lo requiera, 
sin tener que reprimirse por ello, previniendo así el riesgo de producir infecciones urinarias (primera 
causa de síntoma de aborto). Además, las estudiantes embarazadas tienen derecho a adaptar el 
uniforme en atención a las condiciones especiales que requiera, según la etapa de embarazo en que 
se encuentre, por ejemplo, asistir con pantalón en vez de jumper o falda. 

• La Encargada de Biblioteca según lo amerita facilitará la permanencia de las estudiantes 
embarazadas en las dependencias de la biblioteca para evitar estrés o posibles accidentes. 

• El profesor jefe, en conjunto con coordinadora de ciclo, se encargará de reunirse periódicamente 
con la familia de la estudiante embarazada para ir conociendo el estado de salud de ella, con el fin 
de ajustar las adecuaciones curriculares y el sistema de evaluación. 



• Durante el período de lactancia la madre adolescente decidirá el horario de alimentación de su 
hijo, contando como máximo con 1 hora, sin considerar los tiempos de traslado. La estudiante 
comunicará formalmente a la Coordinadora de Ciclo y al encargado de convivencia escolar este 
horario durante la primera semana de regreso al Colegio. 

• Se permitirá la salida del Colegio a la estudiante para el amamantamiento. 

• El Colegio dará las facilidades pertinentes a la madre o padre adolescente para el cuidado del hijo 
menor de 1 año, cuando presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado específico. Este 
hecho debe constar en un certificado médico. 

 

4.- DISPONER MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 

• En el reglamento de evaluación deberá establecerse claramente el sistema de evaluación 
(alternativa) que él o la estudiante pueden acceder como alternativa. 

• Coordinación académica establece los 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. 

• Coordinación académica elabora un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación 
de las y los estudiantes en esta situación. 

• Coordinación académica dispondrá una propuesta curricular adaptada que priorice por aquellos 
objetivos de aprendizaje que le permitirán su continuidad de estudios, brindándoles el apoyo 
pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. 

• El Colegio no hará exigible el 85% de asistencia durante el año escolar a las estudiantes en estado 
de embarazo. 

• En caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50%, el director tiene la 
facultad de resolver su promoción establecidos en los decretos Exentos N° 511, de 1997; N° 112 y 
N°158, ambos de 1999, y N°83, de 2001, todos del Ministerio de Educación. 


