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PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

PROTOCOLO DE RETENCION Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 
 
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. 

 Si se presentase una situación de embarazo, maternidad o paternidad en el establecimiento 

se seguirá el siguiente procedimiento: 

1.- Notificación de Embarazo, Maternidad y Paternidad 

➢ El apoderado/a comunicará al equipo directivo. 

➢ El profesor jefe y/o Psicólogo citará a entrevista al Apoderado y estudiante con la finalidad 

de: 

1.- Recabar información sobre la condición de embarazo, maternidad o paternidad de su pupilo. 

2.- Dar a conocer protocolo. 

➢ Se solicitarán los siguientes documentos: Certificado médico de condición de embarazo y/o 

certificado de nacimiento del hijo/a y/o carnet control del niño sano. 

 2.- Tutorías  

El profesor jefe nombrará un alumno tutor para la alumna embarazada y supervisará sus funciones. 

El alumno/a tutor debe vivir cerca al domicilio de la alumna embarazada, en el caso que no se diesen 

las condiciones de proximidad del tutor con la estudiante embarazada, se buscara la forma más 

adecuada para realizar el proceso de acompañamiento.  

Los roles del estudiante tutor serán los siguientes: 

- Estar al tanto de las inasistencias de la alumna y ser un intermediario/nexo entre ella y 

profesores de asignatura para organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones. 

- Comunicar actividades académicas curriculares como tareas, materias, guías de 

aprendizaje, fechas de pruebas y calendario especial de pruebas que el profesor jefe elabore 

para la alumna. 

Es el apoderado responsable de comunicar al profesor jefe las necesidades de la alumna cuando ella 

no pueda hacerlo personalmente 

3.- Promoción 

• Las alumnas y madres embarazadas, al igual que los alumnos que sean padres, se regirán 

por el reglamento de evaluación existente en el establecimiento, cumpliendo efectivamente 

con los Aprendizajes y Contenidos Mínimos Obligatorios. 
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• Las alumnas/os producto de su condición de: embarazo, maternidad/paternidad tendrán 

un calendario flexible por controles de salud, control niño sano, enfermedad del hijo/a y 

otros, validados con los documentos pertinentes (certificado médico, carnet de salud, 

tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la ausencia) 

4.- Evaluación: 

• Si existiesen problemas de salud, se realizará una calendarización especial para rendir 

evaluaciones y trabajos. Cada profesor dará las fechas y trabajos correspondientes para 

consignar el calendario, el que será elaborado por el Profesor Jefe. 

• Cuando las condiciones lo ameriten, el equipo directivo autorizará el cambio en el tipo de 

instrumento evaluativo que deba rendir la alumna embarazada. 

5.- Asistencia: 

La alumna embarazada y madre adolescente tendrá la opción de ser promovida de curso, 

aunque no cumpla con el 85% de asistencia, siempre que se justifiquen las ausencias con 

documentos médicos, los que deben ser presentados dentro de la misma semana.  

Se autorizará a la alumna embarazada a: 

- Salir al baño cuantas veces lo requiera 

- Asistir a control médico. 

Se autorizará a la madre a: 

- Asistir a control rutinario de su hijo/a. 

- Salir en el horario de alimentación de su hijo/a el cual estará previamente determinado por 

esta. Tendrá una duración máxima de una hora, sin considerar los traslados. Este periodo 

debe estar comunicado formalmente a través de una carta a la Direccióndel colegio. El 

periodo para entregar la carta debe ser dentro de la semana de ingreso de la alumna 

- Ocupar las dependencias de la Biblioteca u otros espacios del establecimiento, que le 

brinden la comodidad necesaria para su estado. 

Se autoriza al padre a: 

- Asistir a control rutinario de su hijo/a. 

- Acompañar a la alumna embarazada a controles médicos. 

El alumno/a, debe cumplir con el protocolo de salidas del establecimiento. 
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El alumno que tenga alguna emergencia por enfermedad de su hijo/a y deba retirarse 

repentinamente o faltar a clases, debe traer al día siguiente el comprobante de la atención médica. 

FICHA DE EMBARAZO 

Nombre Alumna:               ______________________________ Curso: ______________ 

Nombre del Apoderado/a: _____________________________ 

 

¿Cuántas semanas de gestación tiene?   ____________________________________________ 

¿Cuál es la fecha aproximada del parto? ____________________________________________ 

 

¿Te estas controlando con un médico y/o matrona?         SI                             NO 

 

¿Qué te ha indicado el médico en tus controles de embarazo? 

__________________________________________________________________________ 

¿Presentas alguna complicación en tu embarazo?       SI                             NO 

Si contestas sí, especifica cuál es la complicación: __________________________________ 

(Se debe solicitar certificado médico) 

 

Se le debe solicitar a la alumna una copia de la “Agenda Salud de la Mujer” u otra similar, que 
especifique los controles de salud. 

 

 

________________________________ 

                   Firma Alumna 

 

 

Yo ________________________________ apoderado de______________________ me 
comprometo a apoyar a mi hija en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

 

_________________________________ 

                 Firma Apoderado 

Fecha: _________________ 

  

  


