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PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE MADRES EMBARAZADAS

El Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación que Reglamenta inciso
tercero del artículo 2º de la Ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas
en situación de embarazo y maternidad y La Ley General de Educación
establecen reglamentación que protege y garantiza el derecho a educación
de las estudiantes en situación de embarazo, otorgándoles derechos y
facilidades académicas. Así se 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 (Ley N°20.370 General de Educación de 2009,
arts. 11º, 15º, 16º y 46º).
El establecimiento a través de este protocolo de retención de estudiantes
embarazadas, madres y padres adolescentes, especificará en forma clara las
facilidades académicas y administrativas que se deben brindar a estas y estos
estudiantes.
Facilidades académicas y administrativas
De conformidad a la Ley General de Educación y Ley de Inclusión, a las
alumnas en situación de embarazo y maternidad le asistirán los siguientes
derechos mientras persista su situación:
Alumna en situación de embarazo
La alumna deberá informar al profesor jefe y él a Dirección del estado de
embarazo a través de un Certificado emitido por ginecólogo, indicando la
cantidad de semanas de embarazo.
1.- Las alumnas en situación de embarazo o maternidad les asisten 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, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión
u otra similar.
2.-El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para
cambiarla de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifieste
su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un
profesional competente.
3.- Las autoridades directivas y el personal del establecimiento a que asistan las
alumnas en situación de embarazo o maternidad, deberán mantener respeto
por su condición.
4.- Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a
participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia
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que se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas. Asimismo,
tendrán derecho 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.
5.- La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades
académicas necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o
maternidad asistan regularmente durante todo el período de embarazo al
servicio de salud correspondiente para el control prenatal periódico, como,
asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad
requiera el lactante.
- Permisos y salidas: La estudiante embarazada tendrá autorización para
concurrir a las actividades que demande el control prenatal y cuidado del
embarazo. Todos los permisos deben estar visados por Inspectoría, la/el
estudiante debe presentar certificado médico o carné de salud para retirarse.
- La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera.
Cabe señalar que los alumnos varones que estén en situación de paternidad
con personas que no pertenecen al establecimiento podrán solicitar permisos
para controles prenatales y post natales, siempre con la debida exhibición de
los certificados para controles médicos.
- Calendario académico flexible: Las alumnas en estado de embarazo o
maternidad serán sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos
en el Reglamento del establecimiento educacional, sin perjuicio de la
obligación de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las
facilidades académicas, incluido un calendario flexible que resguarde el
derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos
especiales.
- También se deben indicar cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta el
establecimiento para apoyar a las o los estudiantes (JUNJI e INTEGRA). En la
página www.convivenciaescolar.cl del Ministerio de Educación, se encuentra
mayor información respecto de los Protocolos de Retención.
6.- Los establecimientos educacionales deben acceder periódicamente al
sistema que lleva para estos efectos la JUNAEB en la página web
http://roble.junaeb.cl/EncuestaIveProduc/servlet/encuestaembarazada1000
debiendo ingresar la información respecto de las alumnas adolescentes
embarazadas y/o que son madres y que se encuentran matriculadas en su
establecimiento.
7.- Criterios de Evaluación:
Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus
actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles
médicos o problemas de salud pre y post parto, que interfieran en su asistencia
a clases; tendrán todas las condiciones necesarias para completar y desarrollar
actividades de clases o rendir pruebas en horarios alternativos.
8.- Criterio para la promoción:
Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres, o si
fuera necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y
postparto, se hará término anticipado de año escolar, o se les aprobará con un
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semestre rendido, siempre y cuando cumplan con la normativa de aprobación
por rendimiento, estipulada en el Reglamento de Evaluación para todos los
alumnos.
9.- Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85%.
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%, el Director del establecimiento educacional resolverá de conformidad
con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nºs. 511 de
1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 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 respectivo.
Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre lectivo, si la
situación lo requiere, bajo la supervisión de la Evaluadora.
El instrumento evaluativo que se le aplicará deberá ceñirse a la tipificación
consignada en el reglamento de evaluación del colegio.
Tener un calendario especial de evaluaciones, coordinado por la evaluadora.
Alumna en situación de maternidad
Derechos:
1.- La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo o
hija que no debe sobrepasar el máximo de una hora. Este periodo debe estar
comunicado formalmente través de una carta a Dirección del colegio. El
periodo para entregar la carta debe ser dentro de la semana de ingreso de la
alumna.
El apoderado firmará una carta de compromiso en la cual se detallará el
apoyo que le brindará a su pupila con respecto a sus deberes académico.
El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de
domicilio o número telefónico.
Deberes:
a) Debe asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano del hijo(a).
b) Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné
de control de salud o certificado del médico tratante y/o matrona.
c) Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con
certificado médico y mantener informado al profesor jefe.
d) Debe asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como
eximida en caso de ser necesario. Si la estudiante es madre, está eximida de
Educación Física hasta que finalice un periodo de seis semanas después del
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parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el médico tratante podrá
ser eximida de este sector de aprendizaje.
e) La estudiante debe informar en el colegio con certificado del médico
tratante y/o matrona, si está en condiciones de salud para realizar la práctica
profesional.
f) La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar,
como asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones,
especialmente si está con tutoría y/o re-calendarización de pruebas y trabajos.
g) En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro
que será tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación
a las exigencias académicas y conductuales.

a) La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del
embarazo y postergar tu vuelta a clases, depende exclusivamente
de las indicaciones médicas orientadas a velar por tu salud y la del
hijo o hija por nacer.
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