PROTOCOLO DE ACCION MARCO COMUNAL
RETENCIÓN DE EMBARAZADAS MADRES Y
PADRES ADOLESCENTES
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y COMERCIAL RECOLETA

INTRODUCCIÓN
En Chile, nacen cada año alrededor de 40.355 recién nacidos cuyas madres
tienen entre 15 y 19 años. A esta cifra, se agregan otros 1.175 nacimientos
en menores de 15 años. De esta forma, en nuestro país la incidencia del
embarazo en la adolescencia es de alrededor de 16,16%, siendo mayor en la
octava región (25%).
Uno de los problemas más complejos que actualmente confronta la
reproducción humana se produce justamente en este período: el embarazo
en la adolescencia, considerado como un problema biomédico con elevado
riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva un
incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y
neonatal. Tiene además implicancias socioculturales y psicológicas con
elevado costo personal, educacional, familiar y social.
Desde la perspectiva sociocultural, la adolescente embarazada limita sus
oportunidades de estudio y trabajo, puesto que la mayoría de ellas se ve
obligada a desertar del sistema escolar, quedando la adolescente con un nivel
de escolaridad muy bajo que no le permite acceder a un trabajo digno que le
permita satisfacer, al menos, sus necesidades básicas. Esta situación se ve
agravada por su condición de madre soltera en que queda la mayoría de
estas adolescentes, debido a que la pareja es generalmente un adolescente o
joven que no asume su responsabilidad paterna, provocando una situación de
abandono afectivo, económico y social en la madre y el niño.
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y
madres a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales,
sean éstos públicos o privados, sean Subvencionados o pagados,
confesionales o no. Es por ello que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de
Educación, Art. 11, señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos
de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de
ambos objetivos”.
La Ley Nº 20.370, sanciona a los establecimientos que no respetan este
mandato, con una multa de 50 UTM. Cabe destacar que esta medida rige
también para los colegios particulares pagados. (Art.16).
El Decreto Supremo de Educación N°79, señala que el Reglamento Interno de
cada EE no puede vulnerar las normas indicadas.
El propósito de este documento es facilitar a la comunidad educativa pautas
de actuación frente a la situación de embarazo y/o maternidad en la que se
puedan encontrar algunas estudiantes en el sistema educativo.
En un centro en el que se conjugan un número elevado de alumnos con
trastornos de conducta y casos de menores embarazadas, se hace necesaria
la creación de un protocolo de actuación. Como medida inmediata y para

salvaguardar a la alumna gestante o a la propia institución educativa, puede
ser ineludible, a veces, la adopción de medidas preventivas que disminuyan o
anulen cualquier riesgo para la menor. Uno de los objetivos compartidos por
todos los componentes de la comunidad es la detección anticipada y la
búsqueda de elementos que puedan afectar el correcto desarrollo de la
menor embarazada dentro del aula. Esto nos permitirá realizar una
intervención lo más temprana y preventiva posible.

GLOSARIO TEMÁTICO

PROTOCOLO DE ACCIÓN RETENCIÓN DE EMBARAZADAS MADRES Y
PADRES ADOLESCENTES
Los objetivos tienen como premisa entregar un marco de acción
igualitario para todos los miembros de las distintas comunidades
escolares pertenecientes a nuestra comuna.
Objetivo General:
Entregar información y planes de acción a las y los estudiantes en
situación de maternidad y paternidad que se encuentran en
establecimientos educativos, asegurando el derecho a la educación
brindando las facilidades que correspondan, para la permanencia
joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas
embarazadas y/o madres y los padres adolescentes.

Objetivos Específicos
Ø Generar responsabilidades a los distintos actores de la
comunidad educativa en virtud de asegurar derechos de las
alumnas embarazadas.
Ø Establecer sistemas de Evaluación al que él o la estudiante
pueda acceder como alternativa.
Ø Establecer criterios para la promoción con el fin de asegurar
que
los
estudiantes
cumplan
efectivamente
con
los
aprendizajes establecidos por el MINEDUC.
Ø Elaboración de calendarios flexibles, con apoyo pedagógico y

tutorías.

PROTOCOLO DE ACCIÓN DE RETENCIÓN DE EMBARAZADAS MADRES
Y PADRES ADOLESCENTES

1° Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción:
La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe)
quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de
salida para amamantamiento y
controles de salud y la elaboración e
implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la
educación de la alumna.
§

Funciones del tutor: Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y
profesores de asignatura para organizar la entrega de materiales de
estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar e
informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los
sectores.

§

Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de
estudio, supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo
cuando sea necesario, supervise entrega de guías de aprendizaje. Este
apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por situaciones
derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y
enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por certificado
médico. Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la
apoderado(a) deberá hacer retiro de materiales de estudio.

§

Sistema de Evaluación: El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un
sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación de embarazo o
de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al
establecimiento. Cada vez que la alumna se ausente por situaciones
derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o
enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado
médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de
evaluaciones. El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de
curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre
que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las
médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los
requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación.
Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de
aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de
Estudio.
La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus
compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias

para cumplir con el calendario de evaluación.

2° Respecto del consejo escolar:
El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de
Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será
informado en la primera reunión del consejo escolar, quedando en acta.

3°

Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar:

Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la
estudiante diferenciándolas etapas de embarazo, maternidad y paternidad.
Para esto existirá una carpeta por alumno que estará ubicada en Inspectoría.
La dirección se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se
deberá además archivar los certificados médicos. El/la estudiante deberá
presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a clases
por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El tutor
verificará en forma regular las inasistencias en carpeta de estudiante.

4° Respecto del Período de embarazo:
La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de
embarazo, post - parto y control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud
Familiar o consultorio correspondiente.
El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico
correspondientes, cada vez que falte a clase por razones asociadas al
embarazo, maternidad/paternidad.
Además deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor. La alumna
tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el
embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de
producir cualquier riesgo en la salud de la embarazada.

5° Respecto del Período de Maternidad y Paternidad:
La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo,
para esto puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella
estime conveniente. Para esto corresponderá como máximo, a una hora de
su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario
deberá ser comunicado formalmente a la dirección del colegio durante la
primera semana de ingreso posterior al parto.
Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a la sala de primeros
auxilios a extraerse leche cuando lo estime necesario.
Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que
necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por
el médico tratante, el colegio dará, tanto a la madre como al padre
adolescente, las facilidades pertinentes.

6° Respecto de deberes del apoderado/a:
El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo,
maternidad o paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a
responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la
estudiante, como de la familia y del colegio.
Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al
establecimiento a entregar el certificado médico. Además deberá solicitar
entrevista con el tutor para la entrega de materiales de estudio y calendario
de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio
cumpliendo con su rol de apoderado/a.
El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al
adolescente, que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a
los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención
de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia
parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase.
El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de
domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad
quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.

7° Otros
-La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de
embarazo.
-La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del
alumnado referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema.
-En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que
será tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a
las exigencias académicas y conductuales.
La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada
de manera especial en caso de ser necesario. Después del parto, será
suspendida de la clase (por su condición médica) hasta que finalice un
periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por
el/la médico tratante, podrá excluirse de la actividad física. En estos casos,
la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados.

