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PROTOCOLO  

Alumnas Embarazadas  
Alumnas/nos madres /padres  

COLEGIO VILLA JESÚS  
 
 

Con el objetivo de respetar y fortalecer la familia y los procesos de maternidad y 
parentalidad, el presente Protocolo contempla tanto a estudiantes mujeres embarazadas 
o con hijos menores, como a estudiantes hombres que vayan a ser/hayan sido 
recientemente padres,  se establece el siguiente protocolo, el cual tiene como objetivo 
entregar la orientaciones administrativas  y curriculares  de  actuación  institucional frente 
a la situación de embarazo, maternidad y paternidad  que aseguren la  permanencia de 
ellos/as en nuestro colegio. 

 
Procedimiento para  informar situación de embarazo al establecimiento  
 

a. El apoderado/a o quien este designe deberá informar a la Dirección del colegio la 
condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. 

b.  El apoderado de la alumna embarazada deberá de informar al profesor/a jefe/a 
los datos del médico tratante, hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión, 
números de emergencia, y apoderado suplente, para proteger su óptimo 
embarazo.  

c. El apoderado deberá comprometerse a asistir al establecimiento de manera 
urgente cuando la alumna embarazada presente algún tema de  salud asociado a 
su estado de embarazo. 

d. El  apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier 
tratamiento médico asociado al embarazo siendo ella responsable de la 
administración de cualquier tipo de  medicamentos. 

e. Será  responsabilidad   del apoderado cumplir con los siguientes requerimientos.  
- Entregar  al establecimiento certificado médico  que acredite la condición de  
embarazo de  la alumna.  
- Informar  sobre fechas asociadas a controles médicos, prenatales y postnatal. 
-  Solicitar entrevistas   con  Direcciòn, UTP y  Profesor/as jefe/a  para solucionar 
cualquier tema académico de  su hija. 
- Justificar   cada una de las ausencias  de su hija  
- Notificar al establecimiento cambio de  teléfono, domicilio de su hija  
- El apoderado debe retirar materias de clases y guías para que alumnos no se 
atrasen en los contenidos 
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Derechos  de los/as alumnos/as en caso de embarazo escolar: 
 

1. Derecho a  ser Informado: 
 

El establecimiento debe  dar a conocer  los beneficios entregados por el   Ministerio de  
Educación, para mantenerse en el sistema escolar  

a. Informar  sobre becas de apoyo a la retención escolar , aporte  económico 
otorgado  por la JUNAEB, que ayuda a todos aquellos estudiantes  con riesgo de 
deserción escolar 

b. Dar a conocer   el programa JUNAEB de  apoyo a embarazadas , padres  y madres  

 

2. Derechos de alumnas embarazadas, madres  y padres  adolescentes  
 

a. Tienen  derecho a ser escuchadas , acogidos  y tratadas  con respecto  
b. Contar con un profesor jefe/a  que supervisará todos  los procesos  propios de las 

alumnas embarazadas, padres  y madres adolescentes. 
- Inasistencias  
- Apoyo pedagógico  
- Horarios de  llegada  
- Horarios de  salida amamantamiento  
- Controles de  salud 
- Control de calendario de  evaluación  

c. Las  alumnas   embarazadas  y padres tendrán derecho a  los respectivos permisos   
que demande el control  prenatal  

d. Las alumnas y los alumnos madres /padres tendrán derecho a los respectivos   
permisos que demande el control post natal  y cuidado del lactante, los cuales 
deben estar certificados  y timbrados por inspectoría  

e. Las alumnas  embarazadas  tienen derecho a adaptar su uniforme  dependiendo de 
su condición de  embarazo  

f. Las alumnas  embarazadas podrán asistir al establecimiento todos los días de  la 
semana  con el buzo. 

g. La alumna embarazada o las alumnas embarazadas quedarán eximidas del articulo 
referente el mínimo de  asistencia  para ser promovida  

h. La alumna madre  podrá hacer uso de su hora de amamantamiento  cuando ella lo 
requiera previa autorización de inspectoría, quien informará al consejo de  
profesores los horarios de salida  o de entrada en cada uno de los casos requeridos  

i. Durante el periodo de lactancia  la alumna madre  tiene derecho a salir de  la sala a 
sacarse leche en el lugar destinado para ello, cuando ella lo estime necesario. 

j. La alumna madre podrá ausentarse  del establecimiento  cuando su hijo menor de 
un año presente alguna enfermedad  y según lo establezca un certificado  médico 
emitido  por un  pediatra  u otro especialista. 
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De los procedimientos  y registro de  evaluación y asistencia de alumnos/as  
embarazadas y/o alumnos y alumnas padres y madres.  
 

3. Procedimientos de asistencia y  justificación de  inasistencia  
 

a. Si el/la estudiante  se ausenta por más de un día, debido a alguna razón  derivada 
de  su situación de embarazo, maternidad o paternidad, el apoderado del alumno 
o alumna debe avisar  la inasistencia, respectando el protocolo de justificación  
definido en el manual de  convivencia escolar. 

b. Los horarios de ingreso y salida se  flexibilizaran siempre y cuando estén 
debidamente justificados  por razones médicas  o razones  personales  justificadas 
en carta entregada por el apoderado o la apoderada a la Direcciòn del 
establecimiento. 

c. El o la estudiante  deberá presentar  el carnet de salud  o certificado médico cada 
vez que se ausente por razones asociadas a su embarazo, maternidad o 
paternidad. 

d. Los certificados médicos serán entregados en inspectoría, quien registrará la fecha 
de  ingreso del certificado y los días que justifica la inasistencia del alumno o de la 
alumna el certificado que se está registrando. 

 
4. Procedimientos de  evaluación  

 
a. La alumna  embarazada tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación 

flexible  
b. Las alumnas  y los alumnos madres y padres tendrán derecho a un sistema de  

evaluación flexible. 
c. El organismo de planificar estos procedimientos de evaluación es  la Unidad  

Técnico Pedagógica  que se ajustará al Protocolo de Evaluación de nuestro colegio. 
d. El establecimiento deberá garantizar a  las alumnas embarazadas, a los alumnos 

padres y a las alumnas madres el logro de aprendizajes y objetivos mínimos  
establecidos en los planes y programas de estudio. 

e. Este sistema de evaluación  flexible considera la sustitución de  evaluaciones  
Sumativas por; trabajos de investigación, cuestionarios, guía de trabajo, 
presentaciones, etc. 

f. Cada vez que la alumna  embarazada se ausente de  una evaluación por motivos 
asociados del embarazo, parto, post parto, la unidad técnica pedagógica tiene la 
obligación de recalendarizar las evaluaciones. 

g. Cada vez que una  alumna  madre o un alumno padre se  ausente de una 
evaluación  derivadas de motivos como; enfermedades del hijo/a  menor de un 
año, la unidad técnico pedagógica  tiene la obligación de recalendarizar  las 
evaluaciones. 
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h. Cada recalendarización debidamente justificada respetará  el 60% de exigencia  de  
la evaluación. 

i. La  alumna  embarazada  tiene derecho a ser promovida de  curso bajo las 
siguientes  circunstancias  
- Aplicación del reglamento de  evaluación en todos sus apartados  siempre y 

cuando  el embarazo  no sea un obstáculo en el desempeño pedagógica de  la 
alumna  

- Con un semestre  académico rendido  y con  las exigencias de  promoción  
válidas para el nivel  y número de  asignaturas aprobadas y reprobadas , pero 
con el 90 %  de asistencia  regular al establecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 


