
 
 
 
 

Saavedra N° 012 Cañete FONO 412612086 EMAIL contacto@ceiaquimahue.cl 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS 
Y/O MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 
Ante situaciones de estudiantes embarazadas y madres adolescentes se establece el 

siguiente protocolo: 

El propósito del protocolo de 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. 

 El establecimiento aplicará el siguiente procedimiento: 

 La estudiante en condición de embarazo o madre adolescente deberá informar su 

condición, esto puede ser a cualquier funcionario del establecimiento, el cual deberá 

dar aviso a la Coordinadora de Matricula y Retención Escolar del CEIA a través de un 

correo electrónico. 

 La Coordinadora de Matricula y Retención Escolar, informara a través de hoja de vida 

de la estudiante, libro de novedades y en consejo general. 

 La estudiante deberá presentar carnet de control médico con inspectora de su equipo 

tutor. 

 Su equipo tutor cumplirá la función de intermediario/nexo entre estudiante y 

profesores de asignatura para facilitar su proceso académico. 

Las estudiantes embarazadas y/o madres y padres adolescentes contarán con los siguientes 

derechos: 

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

Establecimiento. 

 Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, 

siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos 

tratantes, carnet de control de salud y tener las notas adecuadas (establecidas en 

reglamento de evaluación). 

 Facilidades académicas para ingresar y permanecer en el establecimiento. 

 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. 
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 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. 

 La estudiante 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). 

 Estudiante en periodo pre y post natal tendrá modalidad diferenciada que consiste en 

retirar el material con profesor tutor y trabajar en su domicilio para luego entregar en 

hora y día acordado entre las partes como mutuo acuerdo. 

Las estudiantes embarazadas y/o madres y padres adolescentes contarán con los siguientes 

deberes: 

 Informar su condición de embarazo, entregando los antecedentes correspondientes a 

inspectoría. 

 Asistir a todos los controles de embarazo, control niño sano de su hijo/a en el Centro 

de Salud o Consultorio correspondiente 

 Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control salud o 

certificado del médico tratante o matrona. 

 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. 

 


