
 
 

 

 

 

 

FUNDACION ALCAZAR. 
COLEGIO CRL.ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA 

“Nos educamos para servir a Dios, la Patria y la Familia 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN PARA LA 

RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 

 

 

 

 

 

 
 
 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 

PADRES ADOLESCENTES 

2020

1 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - 2020 



 
 

 

 

 
PRESENTACIÓN 

 
El punto de partida es considerar al embarazo en adolescentes como un problema tanto 

social como individual y familiar, pues afecta el desarrollo de las mujeres y hombres 

adolescentes o jóvenes, en el sentido de que se ven abocadas/os a nuevas situaciones que 

retrasan o modifican sus proyectos de vida, en torno especialmente a estudiar, recrearse, 

profesionalizarse y realizar su metas personales.  

Los embarazos y la crianza de bebés durante la adolescencia pueden acarrear altos costos 

para la salud y a nivel emocional, social y financiero tanto para las madres adolescentes 

como para sus hijos. Las madres adolescentes quieren lo mejor para su salud y la de sus 

hijos, pero algunas pueden sentirse sobrepasadas por el trabajo que implica la 

maternidad. 

Particularmente, en la sociedad chilena, el embarazo, maternidad y paternidad es una 

situación que se puede dar en ciertos alumnos y alumnas de la comunidad escolar e 

implica dar el derecho a la educación, otorgando una serie de facilidades que 

correspondan, para garantizar su permanencia en el sistema escolar y evitando la 

deserción de alumnas embarazadas y/o madres y los 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, 

privados, subvencionados o pagados y el colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina no 

es la excepción ya que cuenta con las orientaciones claras y criterios a la hora de actuar 

bajo un rol formativo y fortaleciendo la permanencia de estos estudiantes en el sistema 

escolar.  

 

Este protocolo se enmarca en los postulados de la Constitución Política de la 

República, en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Chileno y en el 

marco legal y normativo vigente en el país. Así, la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General 

de Educación, en su 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 facilidades académicas y 

administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 
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Se suma, el Decreto Supremo de Educación Nº 79, estipulado en el Reglamento Interno 

de del establecimiento el cual atiende a las normas indicadas. Cabe señalar que dichas 

orientaciones se basan en las normativas Nacionales, que han sido elaboradas 

especialmente para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

la situación de embarazo, maternidad y paternidad. 

 

 
1. ACCIONES PARA LA ETAPA DEL EMBARAZO, DE MATERNIDAD Y CRIANZA  
 

1.1. Respecto del Reglamento de Evaluación y Promoción:  
 

La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien 

supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para 

amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del calendario 

de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la alumna. 

 

En el caso del docente tutor tendrá las siguientes funciones:  

 Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las 

inasistencias; supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los docentes en 

todos los sectores.  

 

 Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, 

supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, 

supervise entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la 

alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por 

certificado médico  



 

 Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá 

hacer retiro de materiales de estudio.  
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 El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, 

en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente al establecimiento.  

 

 Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, 

post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, 

presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una 

reprogramación de evaluaciones.  

 

 
 El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud 

y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 

evaluación  

 

 Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y 

establecidos en los Programas de Estudio.  

 

1.2. Respecto del Consejo Escolar:  
 

El Consejo Escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes 

Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes, quedando en el acta correspondiente. 

 

 
1.3. Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar:  

 

 Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la 

estudiante diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para 

esto existirá una carpeta por alumno que estará ubicada en secretaría. La dirección 

se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar 

los certificados médicos.  
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 El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez 

que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El 

encargado de convivencia escolar del ciclo medio y orientadora verificará en forma 

regular las inasistencias en carpeta de estudiante.  

 

1.4. Respecto al Periodo de Embarazo:  
 

 El Colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina establece, dentro de los derechos de 

la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el permiso para concurrir a las 

actividades que demanden el control prenatal y del cuidado del embarazo, todas 

ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico 

tratante o matrona emitido por el Centro de Salud Familiar o consultorio 

correspondiente. Además, cada vez que falte a clase por razones asociadas al 

embarazo, maternidad/paternidad deberá mantener informado a su profesor jefe 

 
 En el caso de la alumna, la institución educativa velará por el derecho de ir al baño 

cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previendo el riesgo de 

producir infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).  

 

 El establecimiento facilitará durante los recreos, a las alumnas embarazadas, la 

utilización de las dependencias de la biblioteca u otros espacios del 

establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.  

 

 El Colegio facilitará el proceso de evaluaciones parciales o globales de las alumnas 

embarazadas, que disponen de su tiempo de pre y post natal,  por lo que se 

adecuará el término del semestre o del año escolar, según sea el caso, para que de 

acuerdo a criterios pedagógicos realicen trabajos o guías de aprendizajes que le 

permitan terminar su año escolar.  
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1.5. Respecto del Periodo de Maternidad y Paternidad:  
 

 Se brindará el derecho de 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 al Director/a del 

establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna a 

su jornada escolar  

 

 Para las labores de amamantamiento en caso de no existir sala cuna en el propio 

establecimiento educacional, se le permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.  

 

 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, para ausentarse y dar el cuidado adecuado a su hijo (a), y 

al reingreso se elaborará un calendario para que sean tomadas las evaluaciones 

faltantes, considerando que esta es una causa frecuente de deserción escolar post 

parto  

 

1.6. Otros  
 

 La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de 

embarazo  

 
 Alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y 

eximida en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que 

finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por 

el/la médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En estos casos, la 

alumna deberá realizar trabajos alternativos designados. 
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2.- CONSIDERACIONES PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 
EN SITUACION DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD  
 

 
 Es nuestro desafío como adultos responsables de un adolescente en estar atentos 

a sus señales, claras o equívocas, y mantener abiertas las vías de comunicación. 

Tanto el padre como la madre que es apoderado/a de un adolescente en situación 

de embarazo, maternidad o paternidad, deberá incorporar en este rol las 

siguientes responsabilidades:  

 
a) Informar al establecimiento educacional que él o la estudiante se encuentra en 

esta condición, el director/a y orientadora responsable le informará sobre los 

derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del 

establecimiento educacional. 

 

b) Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para el/la alumno/a asista 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.  

 

c) Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y 

paternidad no abandonen el sistema escolar, puedan continuar sus estudios y 

completar su trayectoria educativa, los docentes y directivos del establecimiento 

deben orientar y asegurase de que ellos accedan a los beneficios que entrega el 

Ministerio de Educación que son :  

 
 Salas cuna Para que Estudie Contigo (PEC): Ingreso preferente a los jardines y 

salas cunas de la red JUNJI  

 

 Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): Aporte económico otorgado por 

JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su 

condición de embarazo, maternidad y paternidad  
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 Programa de Apoyo a la Retención Escolar de embarazadas, Madres y Padres: 

Acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar, este 

programa es implementado por la JUNAEB y se realiza en los establecimientos 

educativos de algunas regiones del país.  

 

 
3. REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES  
 

Institución: Ministerio de Salud  

Dirección web: www.minsal.cl  

Descripción Tipo de Beneficio:  

Los espacios amigables para la atención de Adolescentes son una estrategia de atención 

integral de salud pensada para jóvenes ubicados en los Centros de Salud Familiar 

(CESFAM) cuenta con profesionales preparados en temas de sexualidad y consumo de 

alcohol y drogas. 

 

Institución: Ministerio de Desarrollo Social  
Dirección web: www.crececontigo.cl 

Tipo de Beneficio:  
 

1.-‐ 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). Para acceder a 

este sistema hay que dirigirse al consultorio en que se está inscrito.  

 

2.-‐ El Subsidio Familiar (SUF): Dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un 

beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es 

fundamental contar con la Ficha de Protección Social vigente y pertenecer al 40% de la 

población más vulnerable. Para acceder a este subsidio hay que acercarse al municipio. 
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Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas  
Dirección web: www.junaeb.cl  
Fono Orientación: (56 2) 898 26 55 

 

 
Descripción Tipo de Beneficio:  
 

1.-‐ Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): Consiste en la entrega de un aporte 

económico de libre disposición a estudiantes de Enseñanza Media que presenten alto 

riesgo de abandonar el sistema escolar, de los liceos focalizados del Programa de Apoyo de 

Trayectorias Educacionales a nivel nacional. Este beneficio acompaña al estudiante hasta 

su egreso. 
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