
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

LICEO “ALFREDO BARRÍA OYARZÚN” 2021 

ESTUDIANTES EN ESTADO DE EMBARAZO Y PADRES ADOLESCENTES. 

Circular 482, Superintendencia Educación. 

 

El presente protocolo tiene como objetivo dar las facilidades y ser una 

herramienta de apoyo a las estudiantes adolescentes embarazadas o padres 

adolescentes, con el propósito de favorecer su continuidad de estudios. 

“El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos 

últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas del caso” (LEY 

Constitucional Nº 19.688 de 30/08/2000). 

Los procedimientos, en cuanto a los aspectos académicos disciplinarios y de 

convivencia, sobre estudiantes en estado de embarazo, madres lactantes o 

padres adolescentes son: 

El apoderado debe informar al establecimiento de la situación de embarazo 

del adolescente, a través de una entrevista del apoderado idealmente 

acompañado por la estudiante, a su profesor jefe y/o equipo de convivencia 

escolar. 

En caso que el estudiante no haya informado su situación de embarazo o 

paternidad a sus padres, el establecimiento mediará las conversaciones 

necesarias con los involucrados para comunicar la situación. 

En última instancia, cualquier miembro de la comunidad educativa puede 

informar a los directivos, profesor jefe o equipo de convivencia escolar, para 

que se inicie el protocolo. 



Se solicitará al apoderado un certificado médico que avale la condición de 

embarazo de la estudiante y su futuro control sano, el cual quedará 

archivado en inspectoría general, con copia en el libro de clases. 

La dirección del establecimiento otorgará las facilidades necesarias para que 

las  estudiantes asistan regularmente a controles prenatales periódico, como, 

asimismo a las madres a los controles médicos de post parto y a los que con 

posterioridad requiera el lactante, Siendo el apoderado quien deberá 

comunicar con anterioridad las horas médicas a inspector general. 

En caso del estudiante como padre adolescente, requiere permisos para 

asistir a controles médicos de su pareja embarazada o de su hijo, el 

establecimiento solicitará el permiso por escrito del apoderado y deberá 

traer certificados médicos que avalen el control médico de la madre o el hijo. 

Frente a controles que tenga la estudiante o el niño, se solicitará certificados 

médicos que permitan mantener informado al establecimiento del estado de 

salud de la estudiante y su hijo. 

Sí durante su estadía en el establecimiento, la estudiante presenta problemas 

de salud, podrá ser retirada por el apoderado(a). 

Si la estudiante embarazada se encuentra con ausencias prolongadas, deberá 

presentar los certificados médicos que justifiquen su ausencia, a su vez los 

apoderados junto a la estudiante deberán asistir a entrevista con encargado 

de UTP y/o equipo de convivencia escolar para recalendarizar evaluaciones 

que se hayan realizado en su ausencia.   

Profesionales de equipo de convivencia escolar tendrán mensualmente una 

entrevista con la estudiante con el objetivo de monitorear el proceso de 

aprendizaje y motivar los avances de la estudiante. 



La estudiante tiene el derecho a asistir al baño las veces que estime 

conveniente, evitando con ello infecciones urinarias y/u otras molestias. 

Cuando la estudiante presente su informe pre-natal y post natal, se analizará 

su situación entre cuerpo directivo y convivencia escolar, y de ser necesario 

se podrá cerrar anticipadamente su semestre en curso o cierre del año. 

Si, la estudiante durante su periodo de pre natal y post natal no presenta 

dificultades, se entregará un calendario flexible de trabajos de investigación u 

otra metodología que se estime conveniente, para que la estudiante realice 

durante su ausencia. 

Las estudiantes en estado de embarazo deberán asistir a las clases de 

educación física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico 

tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en 

los casos en que por razones de salud así procediera. Las estudiantes que 

hayan sido madres estarán eximidas de la asignatura de educación física 

hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por el médico 

tratante, podrán eximirse de esta asignatura. 

La estudiante tendrá el derecho a salir del establecimiento para amamantar a 

su hijo (a). Tendrá un periodo de 1 hora para regresar al establecimiento 

educacional. El horario establecido será en común acuerdo con la estudiante, 

el apoderado y la dirección del establecimiento, bajo acta de compromiso 

firmada por las partes antes mencionadas y con copia en la hoja de vida del 

libro de clases. 

El establecimiento no exigirá a las estudiantes 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, 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 de 

que el estudiante tenga una asistencia menor a un 50% durante el año 

escolar, el director del establecimiento tiene la facultad de resolver su 

promoción. En relación al uniforme escolar, la estudiante en situación de 

embarazo, tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales condiciones, o a 

usar vestimenta adecuada a su estado. 

 


