
  

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 
ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que tienen los centros 

educativos de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan para la 

permanencia del o la joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de la o 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, lo que no implica premiar o fomentar el embarazo adolescente. 

 

El Ministerio de Educación protege a las estudiantes embarazadas y madres adolescentes, garantizando su 

derecho a estudiar. 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”. 

En el caso que se detecte una estudiante embarazada se procederá de acuerdo  al  siguiente  protocolo: 

1. Miembro de la Comunidad Educativa recibe información de la existencia de un embarazo adolescente. 

 

2. Miembro de la Comunidad Educativa comunica la información a la Comunidad de Orientación  y a la 

Coordinación de Ciclo correspondiente al ciclo de la estudiante.  

 

3. Profesor Tutor en conjunto con miembro de la Comunidad de Orientación realizan entrevistas  

personales la o los estudiantes posiblemente relacionados y deja el registro en el libro de clases, que se abre 

Protocolo de Embarazo Adolescente, el detalle se dejará por escrito en el Libro de Registro de Entrevistas. 

En dicha entrevista se entregará la siguiente información: 

a. Derechos y responsabilidades que poseen las estudiantes embarazadas de acuerdo a la legislación 

vigente, así como los artículos vinculados que existen en el Reglamento de Normas de Convivencia Escolar 

del Colegio y en el presente protocolo. 

b. Las facilidades a que se puede acoger, vinculadas a los compromisos formativos, académicos y 

evaluativos inherentes a su proceso. 

c. Ficha que se incorporará a enfermería del colegio, con el fin de atender cualquier requerimiento que 

necesite, durante la jornada escolar. 

 

 

 



  
d. El acompañamiento que corresponde, desde la Comunidad de Orientación junto a su Profesor(a) Tutor. Con 

ello y si los estudiantes lo requieren, se les ofrece también, un acompañamiento espiritual, desde la Comunidad 

de Pastoral del colegio. 

 

4. El acompañamiento de la Comunidad de Orientación incluirá las siguientes acciones: 

• Informar a lo menos dos veces por mes, el estado de la o los estudiantes al Director Académico y 

Coordinadora de Ciclo, hasta el reintegro de la o los estudiantes. 

• Coordinar las acciones de apoyo: administrativas y académicas, durante y posterior al nacimiento, hasta 

cuando la o los estudiantes lo necesiten. 

• Redactar un informe final que se entregará al Consejo Directivo, para su conocimiento y archivo. 

 

5. Profesor Tutor en conjunto con el miembro de la Comunidad de Orientación se reúne con los padres y/o 

apoderados de la o los estudiantes relacionados si corresponde a un integrante del Colegio, con el propósito 

de entregarles la misma información a que se refiere el punto c. del presente protocolo. Dejar registro de 

entrevista en libro de clases. 

Además, se le(s) informa que se enviará la resolución que acuerde el consejo de profesores del curso, con 

todo lo relacionado al área académica. 

 

6. Profesor Tutor en conjunto con el miembro de la Comunidad de Orientación y la Coordinadora de Ciclo 

convoca a un Consejo de Profesores del curso al que pertenecen la o los estudiante relacionados si  

corresponde,  para coordinar las medidas que sean pertinentes, en las áreas de: formación, académica y 

evaluativa asociadas, como así también, el proceso final del año escolar respectivo. Se considerará aplicar 

como máximo, el 50% del total de evaluaciones por asignatura, cada semestre, sin perjuicio de disminuirlas 

por motivos emergentes del embarazo. 

 

7. Profesor Tutor en conjunto con el miembro de la Comunidad de Orientación informa a la estudiante 

embarazada o a ambos relacionados si corresponde, las medidas adoptadas por el Consejo de profesores del 

Curso. Esta misma información se envía vía agenda y correo electrónico, al o los apoderados, cuando 

corresponda, a contra firma y respuesta de correo. 
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