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PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS Y DE 
LAS Y LOS ALUMNOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE 

MATERNIDAD O PATERNIDAD. 
 

Introducción 

El presente protocolo se basa en lo señalado en el Decreto 79 del 

MINEDUC, promulgado el 12/03/2004, y en la circular que sobre este 

decreto ha instruido la Superintendencia de Educación. 

 

-El presente protocolo se aplicará durante cualquier fecha del año escolar y se 

deberá contar con toda la documentación médica pertinente para cada situación 

particular de la o el estudiante. 

-Todo/a estudiante llevará a cabo su proceso educativo desarrollando el plan de 

estudios del nivel que corresponda, sin embargo, de ser solicitado por el o la 

especialista que la atienda o de ser considerado tanto por la Escuela como por su 

apoderado/a, se dará mayor énfasis a algunas asignaturas del plan de estudios, 

cuyos Objetivos de Aprendizaje sean fundamentales para que continúe con su 

trayectoria educativa. 

-Las consideraciones académicas para su promoción serán las que dicta el decreto 

de evaluación vigente, es decir, el n°67 del 2018. 

-Se le confeccionará un calendario de evaluaciones que le permitirá rendir aquellas 

planificadas por el cuerpo docente para, de este modo, flexibilizar y facilitar el 

desarrollo de su proceso educativo. 

-En el caso de actividades de aprendizaje o de evaluación que impliquen un riesgo 

para su integridad física o mental, el o la docente deberán re-adecuar aquellas para 

resguardar ambos aspectos del o la estudiante. 

-En cuanto a Educación Física, la estudiante en situación de embarazo podrá asistir 

a clases de la asignatura, siendo evaluadas de forma diferenciada o bien podrán 

ser eximidas si para ello se cuenta con razones médicas acreditadas; si la 

estudiante ha sido madre, estará eximida de la asignatura hasta el término del 

puerperio o bien podrá ser eximida de la asignatura de acuerdo a lo señalado por el 

médico tratante. 



-El equipo psico-social, psicopedagógico y/o docente de la Escuela le acompañarán 

en la rendición de sus evaluaciones y también le ayudarán a resolver sus dudas 

académicas y/o dificultadas socio-emocionales. 

-En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se elaborarán 

estrategias o actividades de aprendizajes que le posibiliten comprender la condición 

de embarazo, maternidad o paternidad. Para ello, se contará con el apoyo del 

equipo psico-social, psicopedagógico y docente de la Escuela. 

-Se velará por el buen trato hacia las estudiantes que estén en condición de 

embarazo o hayan sido madre, como también a los estudiantes que han sido 

padres, siendo una falta a la buena convivencia contravenir lo señalado. Así 

también, podrán participar en las organizaciones estudiantiles y en todas las 

actividades extra-programáticas, tanto al interior como exterior de la Escuela.  

-En cuanto al uso de uniforme, ello podrá adecuarse a la etapa del embarazo de la 

estudiante. 

-Tendrá todas las facilidades para salir de la Escuela a los diversos controles o 

atenciones médicas que tanto ella como su hijo/a necesiten, debiendo ser ellas 

siempre acreditadas por un documento emitido por el especialista atingente a su 

situación. Para esto, las salidas a que se hacen referencia serán registradas 

considerando la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre 

el o la estudiante. 

-En cuanto al espacio para que realice sus labores inherentes a su maternidad estos 

serán informados en lugar y forma, por Inspectoría General y/o Convivencia Escolar. 

Si requiere dar lactancia a su hijo/a, podrá elegir el horario para alimentarlo/a, el 

cual no podrá exceder una hora, sin contemplar los tiempos de traslado.  

-La estudiante embarazada podrá acudir al baño las veces que lo necesite. 

-De ser necesario, y velando siempre por su salud y la de su hijo/a y para cuidar su 

permanencia en el sistema educativo, la Escuela podrá considerar modificaciones 

en la jornada de clases de la estudiante. 

-No se les exigirá el 85% de asistencia anual a clases para su ser promovidos, 

siempre que sus inasistencias estén debidamente justificadas a través de la 

documentación necesaria y pertinente. En este sentido, cuando su asistencia anual 

sea inferior al 50%, será el Director quien resolverá su situación de promoción por 

este motivo.  

 

 

 

 


