
PROTOCOLO ANTE EMBARAZO, MATERNIDAD O PATERNIDAD ADOLECENTE. 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación 

de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos estudiantes en el 

colegio. 

A continuación se describen cuáles son los derechos y deberes de los/las estudiantes y apoderados 

del CENTRO TECNICO EDUCACIONAL SAN CAYETANO y posteriormente se deja en manifiesto 

un protocolo de acción que describe 5 fases de acompañamiento para el apoyo integral de 

nuestros/as estudiantes en condición de embarazo y maternidad o paternidad adolecente.  

 

 DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS 

 

Derechos de la estudiante en condición de embarazo  

 La Estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan 

en el Establecimiento. 

 La Estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos, como en la graduación o en actividades complementarias al Curriculum (talleres, 

salidas pedagógicas, entre otras). 

 La Estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. Lo 

que será acordado entre inspectoría y el apoderado. 

 La estudiante embarazada tiene derecho a asistir a los servicios higiénicos cuando lo 

requiera. 

 La Estudiante tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio en recreos o en 

horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante (mediante documento formal) y 

corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases durante el período 

de lactancia (6 meses).1 

 Durante la jornada escolar, la estudiante tiene derecho a solicitar permiso para ir a 

enfermería a extraerse leche. 

 El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto 

la situación de embarazo o maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al colegio. 

Este sistema de evaluación alternativo corresponderá a poder recibir guías y trabajos a 

realizar en su domicilio y luego presentarlos para revisión y evaluación. Este sistema será 

coordinado por la tutora escolar y dependerá del caso particular de cada estudiante, es 

importante destacar que se firmaran compromisos que especifiquen plazos y vías de 

entregas. 

 En los casos que por prescripción médica la estudiante deba realizar actividades físicas y/o 

deportivas diferentes a las contempladas en el programa de la asignatura de Educación 

física debe presentar certificado médico que indique el tipo de ejercicios permitidos o si 

amerita eximirse de realizar ejercicios. 

                                                           
1 El apoderado deberá encargarse de mantener firmado el registro de retiro de estudiantes. 



 La Estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor 

lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas 

por los médicos tratantes y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a un 

rendimiento académico que permita la promoción de curso. 

 

Deberes de la Estudiante en condición de embarazo. 

 La estudiante (y/o el apoderado) debe informar su condición a Inspectoría General, 

presentando un certificado médico que acredite su condición. 

 La estudiante debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares. 

 La estudiante debe presentar a Inspectoria los certificados médicos de controles mensuales 

de su embarazo, dupla psicosocial adjuntara copia a expediente de la estudiante. 

 La estudiante debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como 

de ella, con los respectivos certificados médicos, entregándolos al inspector de nivel al 

reintegrarse al colegio. 

 

Derechos de la/el estudiante en condición de madres y/o padres adolecentes. 

 La/El estudiante tiene derecho a solicitar permisos y adecuación de horarios de entrada o 

salida, dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, 

entradas y salidas deben ser solicitados por el apoderado en respectiva coordinación con 

Inspectoría General) 

 La/ El estudiante podrá solicitar al colegio un certificado de horario de clases para presentar 

en el jardín o guardería de su hijo/a, para poder cumplir con el horario de clases. 

 La/El estudiante tiene derecho a ausentarse del establecimiento por enfermedad de su hijo 

al tratarse de los cuidados acordes a su rol de madre o padre, se debe justificar inasistencia 

a través de certificado médico o carnet de salud para acceder a la reprogramación de 

evaluaciones (de acuerdo a normativa laboral, un año de vida de hijo). 

 

Deberes de los estudiantes en condición de padre y/o madre adolescentes. 

 La / El Estudiante debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de Padre o 

madre, entregando los antecedentes correspondientes a Inspectoria General. 

 

 La / El Estudiante, para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carnet de salud 

o certificado médico correspondiente.  

 

Derechos de los Apoderados de estudiantes en condición de embarazo o Maternidad/ 

Paternidad. 

 El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, de la/el 

estudiante, de la familia y del Establecimiento Educacional.  

 



 Deberes de los apoderados de estudiantes en condición de embarazo, maternidad o 

paternidad.  

 El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad.  

 El apoderado es el representante del/a estudiante, y como tal es quien debe comunicarse 

con inspectoría general para gestionar las solicitudes necesarias. 

 Si el/la estudiante se ausentara por más de una semana o en presencia de una licencia , el 

apoderado deberá hacer retiro de materiales de estudio, si el apoderado no se presenta, se 

contactará por llamada telefónica y en caso de no obtener respuesta se realizará visita 

domiciliaria, de estas acciones quedará registro en el libro de clases 

 El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado 

 El apoderado debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las 

actividades académicas. 

 El apoderado tendrá el deber de firmar un compromiso de acompañamiento, donde señale 

su consentimiento para el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos u otras 

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

implique la ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de clases.  

 

 

PROTOCOLO DE ACCION CENTRO EDUCACIONAL SAN CAYETANO 

FASES DEL PROTOCOLO  

Fase 1: Comunicación al colegio. 

La/el  estudiante que comunica su condición de maternidad/paternidad o de embarazo a cualquier 

docente, directivo u otro funcionario del establecimiento debe ser acogida, orientada, acompañada 

y respetada en sus derechos, procurando guardar la discreción adecuada que permita a la /el 

estudiante establecer vínculos de confianza inicial con su colegio, que permitan favorecer el proceso 

de apoyo que el establecimiento ha diseñado para estos casos con el fin de evitar la deserción 

escolar y procurar la protección del derecho a la educación . Luego, la información debe ser llevada 

a las autoridades directivas, al profesor/a Jefe y a la dupla psicosocial. 

Comunicación de la condición de embarazo por parte de la Estudiante al colegio implica las 

siguientes acciones:  

a) Acoger y contener, estableciendo confianza con la Estudiante  

b) Informar a la Dirección  

c) Derivar al Equipo de Psicología y/o Profesor Jefe 

d) Cautelar la privacidad de la información.  

 

Fase 2: Citación al apoderado  

En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la estudiante en condición de embarazo,  la 

dupla Psicosocial del establecimiento realiza  citación al apoderado de la estudiante a través de 

llamada telefónica  y se registra la citación en la hoja de observaciones de la estudiante y/o en una 

hoja de registro del expediente de la /el estudiante, el cual debe archivarse como antecedente.  



En la entrevista con el apoderado el profesor (a) Jefe y/o dupla Psicosocial registra aspectos 

importantes de la situación familiar y la reacción de los padres frente a la condición de embarazo. 

También da a conocer el protocolo de acción que se implementará para que la estudiante continúe 

con sus actividades y no pierda su año escolar. También se deben recopilar antecedentes relevantes 

de la estudiante embarazada, tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del 

parto y solicitud de atención y certificado médico. El apoderado firma los compromisos para que la 

estudiante continúe asistiendo al colegio. Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de 

Antecedentes de la estudiante. 

Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes acciones:  

a) Citación al apoderado por parte del/la Profesor/a Jefe. 

b) Dejar registro de la citación en hoja de observaciones de la estudiante.  

c) Entrevista al apoderado (Profesor Jefe o dupla)  

d) Se debe orientar el/ la estudiante y apoderado para que conozca las redes de apoyo a las 

que pueden acudir y de esta forma poder acceder a sus beneficios. 

e) Firmas de compromiso por parte del apoderado.  

f) Archivo de documentos. 

 

 Fase 3: Plan académico 

La Dupla Psicosocial del establecimiento, Inspectoria general, el Profesor Jefe y UTP analizan la 

información recogida y valoran la situación. Se elabora una programación del trabajo escolar, se 

evalúa posible tutoría, así como de los procesos evaluativos para la estudiante embarazada, que le 

permita desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los 

cuidados y controles de su condición de embarazo. Esta programación de trabajo escolar, así como 

de los procesos evaluativos para las estudiantes en condición de embarazo es coordinadas entre los 

profesores de las distintas asignaturas o módulos de Formación Técnico Profesional y tutora e 

informada a las autoridades directivas del establecimiento. 

Determinación plan académico para la Estudiante en condición de embarazo o maternidad implica 

las siguientes acciones:  

a) Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la estudiante.  

b) Elaboración de una programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos 

para la estudiante embarazada. (UTP, tutora, Profesor/a Jefe)  

 

Fase 4: Bitácora y monitoreo 

Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la Estudiante, en condición de embarazo o 

maternidad por parte dupla Psicosocial, contemplando entrevistas de seguimiento a la estudiante y 

entrevistas de orientación al apoderado. Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del 

Orientador, trabajadora social y Profesor Jefe. 

 Elaboración de bitácora y seguimiento del caso implica las siguientes acciones: 

a) Se elabora una bitácora con todos los antecedentes recopilados  



b) Dupla psicosocial lleva a cabo un seguimiento a través de entrevistas a las/los alumnas/os 

y al apoderado lo cual queda registrado en la bitácora.  

c) Tutora lleva a cabo un seguimiento pedagógico de la alumna.  

d) En el caso que sea necesario se activan redes internas para trabajo part time y vínculos con 

prácticas profesionales remuneradas. 

 

Fase 5: cierre 

Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado para 

apoyar a las estudiantes en condición de embarazo, maternidad o paternidad, realizado por parte del 

equipo. Entrega del Informe Final a las autoridades directivas y al apoderado, se archiva informe final 

en Carpeta de Antecedentes de la estudiante. 

 Informe final y cierre de protocolo implica las siguientes acciones:  

a) La dupla Psicosocial elabora un informe final  

b) La dupla Psicosocial hace entrega del informe final a la Dirección del colegio, a la 

Coordinación de Ciclo, al Profesor/a jefe y al apoderado. 

c) Se genera el cierre del proceso. 

 

REDES DE APOYO 

Se debe orientar el/ la estudiante para que conozca las redes de apoyo a las que puede acudir y de 

esta forma poder acceder a sus beneficios 

De acuerdo a esto se especifica a continuación las redes principales:  

 Institución: Ministerio de Salud. Dirección web: www.minsal.cl  

Descripción tipo beneficio: Los Espacios Amigables para la atención de adolescentes son una 

estrategia de atención integral de salud, pensada para jóvenes ubicados/as en los Centros de Salud 

Familiar (CESFAM). Cuenta con profesionales preparados en temas como sexualidad y consumo de 

alcohol y drogas. 

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

Descripción tipo beneficio: 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). Para 

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

1- 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 

Registro Social de Hogares más vulnerable; deben acercarse al Municipio de Puente alto o según 

corresponda.  

2-Programa continuidad del Ciclo Educacional de Estudiantes, Padres, Madres y Embarazadas 

(MDS/JUNAEB): tiene como objetivo contribuir a la permanencia y continuidad en el sistema 

educativo de estudiantes en condición de maternidad, paternidad y embarazo, mediante un apoyo 

psicosocial que permita garantizar los 12 años de escolaridad obligatoria, fomentando el desarrollo 

de competencias parentales. www.junaeb.cl 600 00400  

http://www.minsal.cl/
http://www.crececontigo.cl/


 Institución: Junta Nacional de Jardines Infantiles. Dirección web:  www.junji.cl  

Descripción tipo beneficios: La JUNJI dispone de una red de establecimientos educacionales a lo 

largo de todo el país donde el/ la estudiante puede llevar a su hijo mientras él /ella siguen estudiando. 

Las salas cunas PEC, Para que Estudie Contigo, muy cerca de liceos y colegios para que puedas 

compatibilizar tus deberes de madre o padre con tus responsabilidades de estudiante La ley chilena 

garantiza la no expulsión del sistema de las estudiantes embarazadas. Por ello la JUNJI implementó 

el programa educativo PEC para educar, proteger y cuidar a niños y niñas hijos de madres y padres 

adolescentes con el fin de que éstos no deserten del sistema escolar. En materia de Educación, la 

JUNJI creó la estrategia Jardín Infantil Amigo de la Lactancia Materna, iniciativa que fue ampliamente 

acogida por los sectores vinculados con la infancia y que dio pie a la acreditación JUNJI – UNICEF 

– Comisión Nacional de Lactancia Materna (CONALMA) a los establecimientos que apoyan el 

amamantamiento y que cuentan con las condiciones necesarias para ello. Conozca sobre la 

Acreditación Jardines Infantiles Amigos de la Lactancia Materna (JIALMA)  

 Institución: Instituto Nacional de la Juventud. Dirección web: www.injuv.gob.cl/  

Descripción tipo beneficios: Casas Integrales de Juventud (CIJ), es un programa del INJUV que 

busca promover la inclusión social, laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes en 

todo Chile. 
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