
 

 

Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, 

Madres adolescentes 

 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación 

frente a la situación de embarazo y maternidad, que fortalezcan y aseguren la 

permanencia de estas estudiantes en nuestro Establecimiento. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

1. La alumna en condición de embarazo o madre adolescente deberá informar 

su condición, esto puede ser a cualquier funcionario del establecimiento, el 

cual deberá dar aviso la Asistente Social del CEIA a través de un correo 

electrónico. 

2. La Asistente social, informara a través de hoja de vida de la alumna, libro 

de novedades y en consejo  general. 

3. La alumna deberá presentar carnet de control médico en inspectoría. 

4. Su profesor jefe será su tutor quién cumplirá la función de 

intermediario/nexo entre alumna y profesores de asignatura para facilitar su 

proceso académico. 

 

DERECHOS Y DEBERES ALUMNA EMBARAZADA 

DERECHOS: 

a) Derecho a ser tratada con respeto por todos/as los/as funcionarios del 

Establecimiento. 

 

b) Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo 

establecido, siempre que las asistencias hayan sido debidamente 

justificadas por los médicos tratantes, carnet de control de salud y tener las 

notas adecuadas (establecidas en reglamento de evaluación)  

 

c) Facilidades académicas para ingresar y permanecer en el establecimiento. 

No se promoverá cambio de colegio o expulsión, cancelación de matrícula, 

negación de matrícula, suspensión u otro similar. 

 

d) Derecho a amamantar, para ello puede salir del Colegio en recreos o en 

horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá 

como máximo a una hora de la jornada diaria de clases durante el período 

de lactancia (6meses). 

 



 

 

e) La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o después 

del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a 

velar por la salud de la joven y el bebé después del parto depende 

exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud 

de la joven y el bebé. 

 

f) 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 una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).  

 

DEBERES:  

a) Informar su condición de embarazo, entregando los antecedentes 

correspondientes a inspectoría. 

 

b) Asistir a todos los controles de embarazo, control niño sano de su hijo/a en 

el Centro de Salud o Consultorio correspondiente. 

 

c) Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de 

control salud o certificado del médico tratante o matrona. 

 

d) A enfrentar su condición de embarazo como algo normal que no debe 

interferir con sus obligaciones académicas, salvo que el médico o matrona 

señale lo contrario. 


