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CAPITULO 56.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES  

EMBARAZADAS, MADRES Y  PADRES  ADOLESCENTES 

CONTENIDO DEL PROTOCOLO  

 El propósito de este documento es entregar orientaciones claras a la comunidad educativa 

del Colegio San Nicolás de Hijuelas, frente a la situación de nuestros estudiantes, embarazadas, 

madres y padres adolescentes; con el fin de fortalecer la permanencia de estos en el sistema escolar, 

de acuerdo a las normativas vigentes del Ministerio de Educación y nuestros principios contenidos 

en la Visión y Misión señaladas en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), alineados con el 

Reglamento de Evaluación y Reglamento interno de convivencia escolar.  

 Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en la obligación que 

tenemos como Institución Educativa de asegurar el derecho a la educación, brindando facilidades 

que correspondan, para la permanencia del estudiante en el sistema escolar, evitando así la 

deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y padres adolescentes. Estas observaciones se 

fundamentan en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las personas, no 

significando el premiar o fomento al embarazo adolescente. 

 

CON RESPECTO AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

 De acuerdo a nuestro reglamento de Evaluación, los alumnos (as) para ser promovidos (as), 

deben haber asistido a lo menos a un 85% de las clases realizadas durante el año escolar. El Director 

del Establecimiento, previo informe de UTP y Orientación, podrá autorizar la promoción de los 

estudiantes en condición de embarazo, madres y/o padres adolescentes, no exigiendo el 85% de 

asistencia a las clases. (Art 11 DS 79 de educación 2004). En el caso de que la estudiante tenga una 



asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el Director del establecimiento 

educacional tiene la facultad de resolver su promoción. 

 Además, a lo que se refiere también al título 11 de nuestro manual de evaluación inciso b; 

“Frente a situaciones de Embarazo, el establecimiento otorgará facilidades necesarias, tanto 

académicas como administrativas, para que el estudiante continúe sus actividades normalmente”, 

teniendo en cuenta que cada situación se analizará en forma particular, por el Equipo Directivo del 

Colegio. Orientación y UTP.  

 Con respecto a las evaluaciones de los estudiantes, se elaborará un calendario flexible, con 

previo informe o licencia médica presentado en forma oportuna a UTP, por el padre y/o apoderado 

del estudiante, que lo faculte a no asistir regularmente a clases, que tengan como causa directa 

situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano y enfermedades del 

hijo menor de un año, considerándose válidas cuando se presenta certificado médico, carné de 

salud, tarjeta de control, u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia;  este 

calendario de evaluaciones será desarrollado en conjunto con el coordinador de UTP del ciclo 

respectivo, el cual informará al Jefe de UTP, y monitoreará el proceso de evaluaciones en conjunto 

con cada profesor. 

 La situación final de la promoción de los estudiantes quedará resuelta a más tardar, al 

término del año escolar correspondiente. Cualquier situación que escape a lo anteriormente 

descrito será evaluado y resuelto por el Equipo Directivo previo informe de la autoridad 

competente. 

    

EN RELACIÓN A LAS FACILIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LAS ALUMNAS 
EMBARAZADAS Y/O MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

FACILIDADES ACADÉMICAS 

Elaboración de un calendario flexible de acuerdo a nuestro reglamento de evaluación. 

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Presentar en Inspectoría General, justificativos de las inasistencias, solicitud de permisos y horarios 
de ingreso y salida del estudiante, validado con certificado médico o carnet de salud.  

 En el caso de las alumnas durante su periodo de Embarazo, se resguarda su derecho de 

asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello. 

Se facilitará durante los recreos, que las alumnas embarazadas puedan utilizar las dependencias de 

la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes si ellas lo 

solicitan. 

 En el caso de las alumnas/os en los periodos de Maternidad y Paternidad, se brinda el 

derecho a la madre adolescente de decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que debiera 

ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Evitando con esto que 

perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser coordinado por el Equipo de UTP, el 

estudiante y/o apoderado e informado a los profesionales involucrados.  

 Para el derecho de amamantamiento estipulado en la ley de protección a la infancia, se le 

permitirá la salida en el horario acordado por la alumna y el establecimiento para acudir a su hogar 



o sala cuna, o amamantar a su bebé en la sala de atención de apoderados del establecimiento u otra 

sala que reúna las condiciones adecuadas. 

 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 establecimiento dará, 

tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes para ausentarse de clases. 

CON RESPECTO AL APODERADO DE LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 

 El Apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo, maternidad o paternidad, 

debe comprometerse con las siguientes responsabilidades: 

▪ Informar al establecimiento educacional la condición en que se encuentra el estudiante 

(embarazo, madres, padres adolescentes), tomando conocimiento, sobre sus derechos y 

obligaciones, contenidos en el protocolo entregado. 

▪  Ser responsable del acompañamiento de su pupilo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por tanto, fiel colaborador del colegio y los profesores. 

▪ Justificar oportunamente las inasistencias de su hijo/a 

▪ Asistir sin falta y puntualmente a las entrevistas citadas por el profesor Jefe, Inspectoría 

General, Unidad Técnica, Orientación o Dirección. 

▪ Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedara bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

 

Todo el proceso debe quedar registrado en carpeta de seguimiento, de la cual será responsable 

el equipo UTP. 



 

 



 


