
PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 
PADRES ADOLESCENTES 

Nuestro colegio crea el siguiente protocolo apoyados en la ley n 20.270 general de 
educación de 2009 (art n° 11, 15 16 y 46) decreto supremo de educación n° 79 de 2004, ley 
n° 20418 de 210 de salud; convención internacional sobre los derechos del niño (menores 
18 años) de 1989. 

El siguiente protocolo tiene por finalidad asegurar el derecho a la educación, brindando las 
facilidades que correspondan para la permanencia del o la estudiante en el sistema escolar, 
evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y los padres 
adolescentes.  

Esto no significa premiar o fomentar el embarazo adolescente  

Reglamento de evaluación y promoción  
• El Colegio dispondrá de un sistema de evaluación diferenciada y especial para la 

alumna, la que podrá además complementarse con medidas como envío de guías a 
la casa, tutores y demás mecanismos que aseguren a la alumna su permanencia en 
el sistema escolar.  

• Se otorgarán facilidades académicas a los alumnos en situación de embarazo o 
maternidad/paternidad como flexibilizar calendario de evaluaciones, realizar 
trabajos a distancia, etc. 

• Se entregarán apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías 
realizado por docentes y pudiendo colaborar sus compañeros. 

• Las alumnas deberán participar de las clases de Educación Física con regularidad, 
salvo que el médico tratante indique lo contrario, pudiendo ser evaluadas en forma 
diferencial o eximidas. Específicamente para las alumnas que hayan sido madres 
estarán eximidas del subsector hasta el término del puerperio (entre 5 y 6 semanas 
después del parto). 

• Las alumnas podrán ser promovidas con un porcentaje menor al 85%  siempre que 
las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el 
embarazo, el parto y post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia 
a controles, etc. 

Respecto a convivencia escolar  
• Se facilitará permisos, y horarios de ingreso y salida diferenciada las etapas del 

embarazo maternidad/paternidad, presentando carnet de salud o certificados 
médicos. 

• Respecto al periodo del embarazo 
• La alumna puede asistir al baño las veces que sea necesario 
• Se facilitará la biblioteca durante los recreos para que las alumnas descansen o 

eviten posibles accidentes por juegos en el patio 



• Ambos progenitores adolescentes previa presentación de carnet de salud pueden 
asistir a los controles prenatales. 

Respecto a la maternidad y paternidad  
• La madre adolecente decidirá el horario de amamantamiento el cual será como 

máximo 1 hora sin considerar los tiempos de traslado. 
• Si el hijo(a) presentase alguna enfermedad que necesite cuidados específicos, 

mediante un certificado del médico tratante ambos padres tendrán posibilidad de 
cuidar del bebe. 

Apoderados de estudiantes en condiciones de embarazo maternidad/paternidad 
• Los padres deben informar sobre la condición de los estudiantes, de esta forma el 

director le informara sobre sus derechos y obligaciones tanto del estudiante como 
de la familia y nuestro establecimiento  

• Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente que señale su 
consentimiento para que asistan a controles exámenes médicos, cuidado del 
embarazo que impliquen la ausencia parcial o total de él o la estudiante durante la 
jornada de clases. 

• Notificar al establecimiento de situaciones como cambio de domicilio o si el 
adolescente quedara bajo la tutela de otra persona. 

• Dejar números telefónicos activos  
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