Actualizado: Noviembre 2019
PROTOCOLO FRENTE A LA ATENCIÓN DE ALUMNAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS O
EN CONDICIÓN DE MATERNIDAD

I.
INTRODUCCIÓN
Para nuestro Colegio del Sagrado Corazón la vida es un valor fundamental. Por
esta razón, siendo fieles a nuestra fundadora Santa Magdalena Sofía que nos
llama a ser centinelas de la vida, es que adquirimos un compromiso con los
adolescentes que se encuentran en situación de ser padres o madres.
II.

PRINCIPIOS

La protección a la maternidad en materia educacional encuentra su origen
específicamente en el artículo 11 de la LGE, al disponer que:” 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 facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento
de ambos objetivos” (1)
Los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado
no podrán someter a las alumnas embarazadas, madres o padres estudiantes, a
tratos que impliquen discriminación arbitraria, sea en el ingreso al sistema
educativo o en la permanencia de éste. Al respecto, el artículo 3 del DS Nº
79/2004 del MINEDUC estableció que:” El embarazo o maternidad de una alumna
no podrá ser causal para cambiarla de jornada de clases o a un curso paralelo,
salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en un
certificado otorgado por un profesional competente”. (2)
La alumna en situación de embarazo tiene los mismos derechos que cualquier
otra alumna del Colegio, debiendo estos últimos otorgar las facilidades
académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.

La adopción de todas las medidas para facilitar la asistencia y apoyo a la
alumna, deberán manejarse con la debida discrecionalidad, y respeto por la
intimidad de la alumna.
Se prohíbe la adopción de las medidas de expulsión, cancelación, suspensión u
otro similar derivada de su situación de embarazo o maternidad

III.

Derechos y bienes jurídicos involucrados

Se identifican los derechos y bienes jurídicos:
Derechos

Bien jurídico

Contenido

No ser discriminado
arbitrariamente

Acceso y permanencia
en el sistema educativo

Garantizan la posibilidad
de ingreso al sistema
educativo, de manera
transparente y en
igualdad de condiciones.
Una vez incorporado, se
asegura su continuidad sin
que se vea interrumpida
de manera arbitraria o por
motivos no contemplados
en la normativa.

No discriminación

El sistema educacional
propende a eliminar toda
forma de exclusión o
segregación arbitraria que
impida el ejercicio de los
derechos y participación
de los miembros de la
comunidad.

Buena convivencia
escolar

Asegurar un ambiente
adecuado para el
desarrollo de las relaciones
cotidianas entre los
miembros de la
comunidad educativa;
siempre en un marco de
respeto, participación y
buen trato, que permita la
vinculación entre ellos y
con el medio en general.

Estudiar en un ambiente
de aceptación y respeto
mutuo
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Respeto e integridad
física, psicológica y
moral de los estudiantes

Participar en las
actividades que se
promueven en el
establecimiento
educacional.

Salud

Garantiza a los miembros
de la comunidad
educativa un conjunto de
condiciones mínimas de
salubridad e higiene, de
manera de asegurar los
procesos de enseñanza y
aprendizaje en ambientes
libres de todo factor de
riesgo.

Seguridad

Garantiza el cumplimiento
de las exigencias que
permiten a los estudiantes
desarrollar sus actividades
en un ambiente óptimo, y
que no presenten riesgos a
la integridad de los
miembros de la
comunidad educativa.

Participación

La ley promueve la
intervención de los
miembros de la
comunidad educativa en
distintas instancias de
planificación, gestión,
promoción circular y
extracurricular y
convivencia de los
establecimientos
educacionales.

Formación y desarrollo
integral de los alumnos

El proceso educativo
debe considerar y
promover la formación
espiritual, ética, moral,
afectiva y física de los
estudiantes,
permitiéndoles conocer
otras realidades, valores o
vivencias que posibiliten

Participar en la vida
cultural, deportiva y
recreativa del
establecimiento
educacional.
Recibir educación que
les ofrezca
oportunidades para su
formación y desarrollo
integral.
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vincularse de forma sana
con otros miembros de la
sociedad.

IV.

RETENCIÓN Y APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES
ESTUDIANTES EN EL REGLAMENTO INTERNO

Fase 1: Toma de Conocimiento de La Situación De Embarazo
1. Cualquier funcionario del Colegio que tome conocimiento de la situación de
embarazo de una alumna de éste, ya sea directamente, a través de ella o a
través de terceros, informará a su Profesor Jefe. Será éste quien tendrá el
primer contacto con la alumna a fin de indagar respecto al estado de avance
del embarazo y el conocimiento de la situación por parte de sus apoderados.
2. Si la alumna manifestare que no ha comunicado a sus padres y/o apoderados
su estado, el profesor ofrecerá acompañamiento en el proceso, instando a la
alumna a conversar la situación señalándole la necesidad de citar a sus
apoderados para coordinar las acciones futuras.
3. El Profesor Jefe comunicará a la Sub Dirección de Ciclo la situación planteada
por la alumna y citará a los apoderados a reunión de coordinación conjunta.
Fase 2. Acciones de Apoyo durante el período de embarazo.
Una vez formalizada la situación de embarazo con la alumna y apoderado/s, se
implementarán acciones para atender y apoyar la situación académica de la
alumna y para coordinar su asistencia a clases. Dentro de éstas se
contemplan:
a- Medidas Académicas
Se trata de acciones que apuntan a mantener a los y las estudiantes en el sistema
educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje o el curriculum, en
consideración a su condición. Entre estas medidas se encuentran:
-

Establecer en el reglamento de evaluación y promoción un sistema al que
puedan acceder los estudiantes que se vean impedidos de asistir
regularmente a clases, sea durante período de embarazo o durante
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-

-

período de maternidad o paternidad, a objeto de velar por la
permanencia en el sistema educativo de estos estudiantes.
Fijar criterios de promoción de los estudiantes en situación de embarazo,
maternidad o paternidad, que aseguren el cumplimiento efectivo de los
aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de
estudios. Lo anterior, en pos de asegurar a estos estudiantes, una
educación adecuada, oportuna e inclusiva.
Contar con calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, que
propicie aquellos objetivos de aprendizajes que permitan a los estudiantes
continuar con sus estudios y brindarles apoyo pedagógico necesario.
Instruir que las alumna madres embarazadas no podrán estar en contacto
con materiales nocivos ni verse expuestas a situaciones de riesgo durante
su embarazo o período de lactancia.
Señalar que las estudiantes embarazadas podrán asistir a las clases de
educación física en forma regular, de acuerdo a las orientaciones del
médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o
eximirse de algunas evaluaciones por razones de salud que así lo
justifiquen.

b- Medidas administrativas
Se trata de acciones que apunten a contabilizar la condición de embarazo,
maternidad o paternidad con la de estudiante, asegurando el resguardo de la
integridad física, psicológica y moral de estos alumnos.
-

-

-

Establecer que todo miembro de la comunidad educativa deberán
siempre mostrar en su trato, respeto por la condición de embarazo,
maternidad o paternidad del estudiante.
Consagrar el derecho de las estudiantes embarazadas a participar en
organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia o actividad
extraprogramática que se realice al interior o exterior del establecimiento
educacional.
Facilitar la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida según las
diferentes etapas de embarazo, maternidad y según indicaciones médicas
cuando son requeridas.
Contemplar el derecho que asiste a la alumna en período de lactancia de
elegir el horario de alimentación del hijo. Este horario deberá ser como
máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado y debe ser
comunicado formalmente al director del colegio.
Dar facilidades para ir al baño las veces que lo requiera.
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-

-

A las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, no se exigirá el
85% de asistencia durante el año escolar, cuando las inasistencias sean
debidamente justificadas. Las inasistencias causadas directamente por
situaciones derivadas del embarazo, parto, postparto,control del niño sano
o enfermedades del hijo/a menor de un año, se considerarán justificadas
cuando vayan acompañadas de un certificado médico, carnet de salud,
tarjeta u otro documento que indique los motivos o den cuenta de la
inasistencia. En caso de tener un porcentaje de inasistencia inferior al 50%,
será el Director quien decidirá su promoción.
Adoptar todas las medidas para resguardar la integridad física y
psicológica de la alumna, evitando cualquier exposición a riesgos o
situaciones que puedan afectarla a ella o a su hijo/a, de acuerdo a
indicaciones médicas informadas formalmente al Colegio.

c- Redes de apoyo
Es necesario que los establecimientos educacionales cuenten con programas de
educación sexual que sean revisados periódicamente, adaptándose a las
necesidades actuales de los estudiantes y a la realidad de la comunidad
educativa en que se desarrollen.
La aplicación de programas de educación sexual contribuye al desarrollo de la
adolescencia, entregando información objetiva, completa y veraz. Permite una
toma de decisiones libre, informada en materia de sexualidad, afectividad y
salud.
IV. IMPLEMENTACIÓN
Será responsable de la adopción, implementación y seguimiento de las medidas
el/la Profesor Jefe de la alumna, debiendo siempre informar de éstas a la
Subdirección del Ciclo correspondiente.

V.
PUBLICIDAD DEL PROTOCOLO
Para la actualización y publicidad del presente Protocolo se seguirán las mismas
reglas relativas a la del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
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