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I. INTRODUCCIÓN 

El presente protocolo contiene información sobre la normativa y planteamientos del Ministerio de 

Educación y entrega orientaciones a la comunidad educativa del Liceo Pedro Aguirre de Puerto 

Varas, para actuar frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad en que se puedan 

encontrar  estudiantes en el establecimiento.  

Todos los establecimientos educacionales tienen la obligación de asegurar el derecho a la 

educación, brindando las facilidades que correspondan para la permanencia de los jóvenes en el 

sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y padres 

adolescentes. Lo cual está fundamentado en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de 

todas las personas.  

La protección de la maternidad en materia educacional encuentra su origen específicamente en el 

artículo 11 de la LGE, al disponer que: “El embarazo y 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”. 

Por su parte, el artículo 6, letra d) de la LSEP, establece como requisito para impetrar el beneficio 

de esta subvención especial y como obligación para los sostenedores adscritos a la Subvención 

Escolar Preferencial, el retener en el establecimiento a los y las estudiantes, de conformidad a lo 

que dispone el artículo 11 de la LGE. 

No se podrá someter a las alumnas embarazadas, madres y padres, a tratos que impliquen 

discriminación arbitraria, sea en el ingreso al sistema educativo o en la permanencia en éste. Al 

respecto, el artículo 3 del DS N°79/2004 del MINEDUC establece que: “El embarazo o maternidad 

de una alumna no podrá ser causal de cambiarla de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo 

que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un 

profesional competente”. 

De estas normas se desprenden una serie de obligaciones para los establecimientos, con el objeto 

de asegurar el adecuado ejercicio del derecho a la educación de las alumnas embarazadas, madres 

y padres que tengan la calidad de estudiantes, velando por su permanencia en el sistema 

educativo, para lo que dispone el otorgamiento de facilidades a nivel académico y administrativo 

que sean necesarias, en atención a su condición.  
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II. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES Y 
APODERADO/A.  
 
Derechos del/la estudiante 
1. No ser discriminado arbitrariamente. 
2. Estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. 
3. Respeto a la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes. 
4. Participar en las actividades que se promuevan en el establecimiento. 
5. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 
6. Recibir educación que ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 
 
Responsabilidades del apoderado/a 
1. Apoderado/a facilite las fechas de controles de embarazo, post-parto y control sano del niño 
con el médico tratante, en CESFAM u otro centro de salud. Si esta responsabilidad no se cumple, 
Trabajadora Social solicitará información al apoderado/a. 
2. Apoderado/a debe justificar inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 
médico y mantener informado/a profesor/a tutor.  
3. Apoderado/a debe informar con certificado del médico tratante y/o matrona, si la estudiante 
embarazada o madre está en condiciones de salud para realizar práctica profesional.  
4. Informar a profesor/a tutor condición cercana al parto para confirmar situación escolar y 
conocer el modo en que se evaluará posteriormente.  
 
Responsabilidades del/la estudiante 
1. Asistir a todos los controles de embarazo, post-parto y control sano del niño con el médico 
tratante, en CESFAM u otro centro de salud.  
2. En caso de ser estudiante embarazada o madre, asistir a clases de Educación Física, debiendo 
ser evaluada, de manera diferenciada así como eximida en caso de ser necesario, presentando 
certificado médico.  
3. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 
calendario de evaluación, especialmente si está en tutorías y/o recalendarización de pruebas y 
trabajos.  
 

III.  PLAN DE ACCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 

PADRES ADOLESCENTES  

ETAPA 1: DETECCIÓN  
Objetivo: Informar de la situación de embarazo de una estudiante, maternidad o padre 
adolescente a Asistente social. 
Responsables:  
I.  El apoderado junto al estudiante.  
II. El/la estudiante en caso de no haber informado a los padres. 
II. Asistente social del establecimiento, para que se confirme la información y se active el 

protocolo.  
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Acciones:  
I. En el caso que sean el apoderado junto al estudiante quien informe situación de embarazo, 

maternidad o paternidad, se pasa a la ETAPA 2.  
II. En caso de que sea el/la estudiante que informa el hecho, o la información llega a través de un 

tercero se realizarán las siguientes acciones:  
1. Asistente social, conversará con el/la estudiante para que confirme la situación actual.  
2. Acoger al estudiante, señalándole que el establecimiento apoyará su proceso educativo.  
3. Todo integrante de la comunidad educativa que sospeche o tome conocimiento de situación de 
embarazo, maternidad y/o paternidad de un/a estudiante debe informar a Asistente social para 
activar protocolo.  
4. Brindar apoyo psicosocial para informar a los padres y/o apoderados la situación. 
 
ETAPA 2: CERTIFICACIÓN MÉDICA DE LA SITUACIÓN y COMPROMISOS 
 
Objetivo: Certificar a través de documento médico la situación actual de embarazo, maternidad o 
paternidad del/la estudiante. 
Responsable:  
Apoderado, Asistenete Social.  
Acciones:  
I. Apoderado/a entrega  certificado médico que informa el estado de la estudiante y el tiempo de 
gestación.  
II. Asistente Social procederá a entrevistar a los padres o apoderados para explicarles los pasos a 
seguir y las facilidades con las que contará la estudiante durante el periodo que asista a clases. 
(Permisos para controles médicos, trámites, etc).  
III. Asistente social leerá los derechos y deberes del/la estudiante, conversará con el apoderado/a 
sobre sus responsabilidades solicitándole firmar la CONSTANCIA que señala la toma de 
conocimiento  que la estudiante embarazada, madre y/o padre adolescente debe asistir 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 clases.  
El establecimiento educacional debe ingresar en el sistema de Registro de Estudiantes 
embarazadas, madres y padres de JUNAEB a sus estudiantes en estas condiciones. Dicho registro 
permite hacer un seguimiento a la trayectoria escolar de las y los estudiantes y focalizar 
esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar. 
 
ETAPA 3: MEDIDAS DE APOYO  
 
Objetivo: Generar acciones de apoyo para la retención de las estudiantes embarazadas, madres y 
padres adolescentes.  
Plazo: Posterior a la presentación del certificado médico. 
Responsable: Inspectoría General, U.T.P. , Asistente Social,  Dupla Psicosocial, profesor tutor. 
A. Acciones generales:  
1. Asistente Social facilitará el registro de 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 clases.  
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2. Asistente social realizará monitoreo de la situación de la estudiante para evitar deserción 
escolar. 
3. Dupla psicosocial estará a cargo de gestionar talleres con la estudiante para orientar y apoyar el 
proceso de embarazo. 
4. Inspectoría General estará a cargo de instruir a docentes y paradocentes que las estudiantes 
embarazadas y madres no podrán estar en contacto con materiales nocivos, ni verse expuestas a 
situaciones de riesgo durante su embarazo o periodo de lactancia. 
 
B. Acciones de evaluación  
 
1. U.T.P. establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, (PLA), en tanto 
la situación de embarazo o de maternidad/paternidad impida a la/el estudiante asistir 
regularmente a clases.  
2. U.T.P. evaluará caso a caso, los criterios para la promoción con el fin de asegurar que las y los 
estudiantes cumplan efectivamente con los objetivos de aprendizaje para ser promovidos de curso 
y en los módulos de formación técnico profesional.  
3. La estudiante embarazada, madre o estudiante padre, tiene derecho a ser evaluada/o de la 
misma forma que sus compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para 
cumplir con el calendario de evaluación.  
4.  Profesor Tutor llevará control del rendimiento académico del estudiante. 
5. La estudiante embarazada, deberá asistir regularmente a las clases de Educación Física, 
siguiendo las orientaciones del médico tratante. Cuando sea necesario, podrá optar también por 
una evaluación diferenciada o eximición, presentando la documentación médica pertinente a 
U.T.P. que así lo justifique. Aquellas estudiantes que hayan sido madres estarán eximidas del 
subsector de Educación Física hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto) y, 
en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este subsector por un periodo 
superior. 
 
C. Acciones de asistencia  
 
2. Asistente Social llevará monitoreo de la asistencia del/la estudiante.  
1. No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en 
estado de embarazo o maternidad y los estudiantes padres.  
2. Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, post 
parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor a un año se consideran válidas cuando 
se presenta certificado médico, carne de salud, tarjeta de control u otro documento que indique 
las razones médicas de la inasistencia, tanto para la estudiante madre y/o padre adolescente. 
3. En el caso de que la o el estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 
escolar, el director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su promoción. Lo 
anterior en conformidad con las normas establecidas en los decretos exentos de educación N° 511 
de 1997, N°112 y N°158, ambos de 1999 y N°83 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin 
perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación respectiva.  
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IV.CONSIDERACIONES SEGÚN LA ETAPA DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y CRIANZA 
 
Respecto al periodo de embarazo:  
 
1. Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el 
permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y cuidado del 
embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico 
tratante o matrona.  
2. En el caso de la estudiante, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin 
que se le pueda reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente 
de la educación, velando de esta manera por la integridad física y su estado de salud.  
3. Facilitar durante los recreos, que las estudiantes embarazadas puedan utilizar dependencias de 
la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.  
4. Respecto del uso del uniforme escolar, éste podrá ser adaptado a su condición de embarazada. 
(Art.6°, Decreto N°79/2004). 
5. A las estudiantes embarazadas les será aplicable, sin distinción, lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N°313 de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro 
Escolar. 
 
Respecto del periodo de maternidad y paternidad:  
 
1. Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, 
que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Evitando con 
esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente a 
Inspectoría General  del establecimiento durante la primera semana de ingreso o reingreso de la 
estudiante.  
2. Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.  
3. 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, el establecimiento dará, 
tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 
4. A las estudiantes madres  les será aplicable, sin distinción, lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N°313 de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar. 
 
V. REDES DE APOYO A LAS QUE PUEDEN ACCEDER ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 
PADRES ADOLESCENTES. 
 
BECA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR (BARE): El objetivo principal de la beca se encuentra 
orientado a favorecer la permanencia en el establecimiento educacional de los estudiantes de 
educación media madres, padres, embarazadas y/o participantes del Programa Chile Solidario con 
mayores niveles de vulnerabilidad socioeducativa, con el propósito de que alcancen los 12 años de 
escolaridad obligatoria, que establece el artículo 19 Nº 10 de la Constitución Política de la 
República de Chile. Este beneficio acompaña al estudiante hasta su egreso. (www.junaeb.cl) 
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Programa CHILE CRECE CONTIGO: 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). Este 
sistema permite acompañar la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas que son parte del 
Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. Para acceder a este sistema 
hay que dirigirse al CESFAM y para más orientación está el sitio web (www.crececontigo.cl). 
 
JUNJI (JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES): Otorga acceso preferencial en su red de 
jardines y salas cunas a las madres y padres que están en el sistema escolar. Su sitio web 
(www.junji.gob.cl) entrega información para madres y padres sobre como postular, respecto a las 
edades del desarrollo de los y las párvulos para su ingreso y sobre la ubicación de las salas cunas y 
jardines infantiles. 
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CONSTANCIA DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 
 

Estudiante: ____________________________     Curso: ______       Fecha: _______________ 
 

Con la finalidad de resguardar el derecho a la educación del/la estudiante, el 

establecimiento realizará acciones de apoyo de manera integral, es decir, biopsicosocial y 

en el ámbito académico. Para ello el apoderado/a se compromete a cumplir con sus 

responsabilidades, quedando una copia para cada una de las partes.   

 
Derechos del/la estudiante 
1. No ser discriminado arbitrariamente. 
2. Estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. 
3. Respeto a la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes. 
4. Participar en las actividades que se promuevan en el establecimiento. 
5. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 
6. Recibir educación que ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 
 
Responsabilidades del apoderado/a 
1. Apoderado/a facilite las fechas de controles de embarazo, post-parto y control sano del niño con el médico tratante, 
en CESFAM u otro centro de salud. Si esta responsabilidad no se cumple, Trabajadora Social solicitará información al 
apoderado/a. 
2. Apoderado/a debe justificar inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 
informado/a profesor/a tutor.  
3. Apoderado/a debe informar con certificado del médico tratante y/o matrona, si la estudiante embarazada o madre 
está en condiciones de salud para realizar práctica profesional.  
4. Informar a profesor/a tutor condición cercana al parto para confirmar situación escolar y conocer el modo en que se 
evaluará posteriormente.  
 
Responsabilidades del/la estudiante 
1. Asistir a todos los controles de embarazo, post-parto y control sano del niño con el médico tratante, en CESFAM u 
otro centro de salud.  
2. En caso de ser estudiante embarazada o madre, asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, de manera 
diferenciada así como eximida en caso de ser necesario, presentando certificado médico.  
3. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario de 
evaluación, especialmente si está en tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos.  

 

 

Tomo conocimiento de que mi pupilo/a asistirá a los controles, exámenes médicos y otras 

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

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

 

______________________________________ 

Apoderado(a) y firma 

_________________________________ 

Nombre y firma de la persona que informa del 

procedimiento.  

 


