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PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y APOYO PARA ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS Y/O MADRES ADOLESCENTES 

1. Marco teórico  
 

La educación en sexualidad y afectividad es una tarea compartida y forma parte de 
la labor formativa de los establecimientos educacionales, debe ser tarea de fomentar la educación 
en sexualidad, afectividad y género, integrando en sus planes y proyectos de mejoramiento los 
contenidos referidos a este ámbito, permitiendo a niñas y jóvenes tener oportunidades para conocer 
valores, actitudes y normas referidas a las relaciones sociales y sexuales. Los alentará a asumir la 
responsabilidad de su propio comportamiento y a respetar los derechos de las demás personas.  

El establecimiento generará factores protectores para que las estudiantes puedan 
protegerse de la coerción, el abuso, la explotación, el embarazo no planificado y las infecciones de 
transmisión sexual. Es necesario dar los espacios que sean requeridos para conversar con las, 
hijas y estudiantes acerca del proyecto de vida y de lo que significa ser madre y/o padre en la 
adolescencia, es decir, abrir espacios de diálogo para fomentar las actitudes necesarias para evitar 
conductas de riesgo.  

Un establecimiento educacional protector de trayectorias educacionales debe 
cumplir con las características, sustentadas en: Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009 (art. 
Nº 11°, 15°, 16° y 46°); Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 2004; Ley Nº 20.418 de 2010 de 
Salud; Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (menores de 18 años) de 1989.  

Esto es asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que 
correspondan, para la permanencia de la madre adolescente.  

a. Dar a conocer a la comunidad educativa de manera clara y grafica procedimientos y 
mecanismos que ha definido el establecimiento para abordar los casos.  

b. Inclusión curricular de la temática Implementando en los programas de Prevención acorde 
a etapa de desarrollo de la estudiante. Estos programas deberán ser en lo posible tratados 
en reuniones de subcentro de cada curso de manera mensual señalando las unidades que 
deben ser desarrolladas, trabajado en conjunto con la psicóloga.  

c.  Realizar talleres preventivos, con apoyo de profesionales de organismos vinculados a la 
temática.  

 
1. Derechos de las estudiantes embarazadas y madres adolescentes. 

 

1.1. La estudiante deberá ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 
establecimiento donde estudia.  

1.2. La estudiante tiene derecho a participar en las actividades estudiantiles, como, por ejemplo, 
en la graduación o en actividades extra programáticas.  

1.3. La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia 
menor a lo establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas 
por las/los médicos tratantes, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas (lo 
establecido en el reglamento de evaluación).  

1.4. La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a su condición de embarazo.  
1.5. Cuando el hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede salir del colegio 

en los recreos o en los horarios que indiquen en el centro de salud, que corresponderá, 
como máximo a una hora la jornada diaria de clases o al acuerdo que se llegue con el 
establecimiento.  

1.6. La estudiante tiene derecho a cobertura por el Seguro Escolar en caso de accidente 
Escolar.  
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2. Deberes  
 

2.1. La estudiante deberá presentar como justificación de inasistencia al colegio, el carné de 
control de embarazo, postparto y control sano de su hijo/a en el Centro de Salud Familiar 
o consultorio correspondiente.  

2.2. La estudiante deberá justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con 
certificado médico y mantener informado/a a su profesor/a Jefe.  

2.3. La estudiante deberá asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como 
eximida en caso de ser necesario.  

2.4. La estudiante deberá realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir 
a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías 
y/o recalendarización de pruebas y trabajos.  

 
3. Los apoderados/as de Estudiantes en Condiciones de Embarazo-Maternidad tienen la 

responsabilidad de:  
 

3.1. Informar en el establecimiento educacional que la estudiante se encuentra en esta 
condición de madre adolescente. El profesor Jefe o Dirección será responsable de informar 
sobre los derechos y obligaciones, tanto del estudiante, como de la familia y del 
establecimiento educacional.  

 
4. De los procedimientos hacia la estudiante que requiere el apoyo.  
 

4.1. Una entrevista de acogida realizada por el profesor Jefe, y orientadora, con la estudiante y 
el apoderado/a a fin de recoger información y definir en conjunto como seguirán el proceso 
escolar para completar el año.  

4.2. Entregar las orientaciones necesarias del caso y/o derivar si fuese necesario a las redes 
de apoyo existentes, (Control embarazo/niño sano, chile crece contigo, beca de apoyo a la 
retención escolar JUNAEB, Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, 
madres adolescentes, programa mujer y maternidad, Instituto Nacional de la Juventud, 
Junta Nacional de Jardines infantiles).  

4.3. Referir los reglamentos de evaluación y promoción al que la estudiante puede acceder 
como alternativa, en tanto la situación de embarazo o de maternidad le impida asistir 
regularmente al establecimiento.  

4.4. Establecer criterios para la promoción con el fin de asegurar que las estudiantes cumplan 
efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas 
de estudio.  

4.5. El establecimiento no hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a 
las estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como 
causa directa por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño 
sano y enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se presenta 
un certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las 
razones médicas de la inasistencia. Cualquier situación no contemplada, será evaluada por 
el equipo directivo.  

El presente documento fue actualizado en enero de 2023 
por el equipo de Convivencia Escolar. 

 


