
 
 
 
 

PROTOCOLO DE APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS 
 
INTRODUCCIÓN  
El propósito de este documento es entregar criterios a la comunidad educativa sobre la manera 
más adecuada de actuar frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad, en 
nuestros alumnos, siempre bajo el espíritu de la acogida  a la vida y de apoyo a las madres y 
padres. 
 
Los criterios que se entregarán a continuación, se fundamentan en el deber que tienen los 
centros escolares de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que 
correspondan, para la permanencia del joven (padre o madre) en el sistema escolar, evitando 
así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y los padres adolescentes. Quieren 
representar también el  compromiso que en la Sociedad de San Vicente de Paul y sus obras 
existe con la dignidad de las personas y de la vida.  
 
 
Criterios de Acción Frente a Sospecha de Embarazo o Embarazo escolar  
 
Es importante considerar que en el caso del embarazo adolescente, suele ser de mayor riesgo 
una sospecha de embarazo sobre un embarazo ya aceptado.  
La alumna que sólo  sospecha su embarazo se encuentra en un momento de mucha angustia y 
ansiedad, que pueden afectar su capacidad para percibir con claridad la realidad a que se 
enfrenta, pudiendo llegar a tomar decisiones que pueden afectar su salud y la de su hijo. Por 
este motivo, el profesor jefe o quien reciba la información de sospecha, deben responder con 
rapidez ante los rumores orales o materiales de un embarazo en su curso, acercándose a la 
alumna y acogiéndola con una actitud de comprensión y escucha, sin juicios de valor, que le  
permitan a ella abrirse y enfrentar  con apoyo la realidad por la cual está pasando. 
 
Frente a la sospecha o información recibida de un embarazo escolar se debe informar ese 
mismo día al Psicólogo (a) del colegio quien deberá activar este protocolo inmediatamente.  
 
Guía Paso a Paso:  
 
1. “ACOGER”: Como se señalaba anteriormente, la estudiante embarazada se enfrenta a una 
situación imprevista que afectará su vida por completo. Por este motivo la primera acción que 
corresponde frente a ella, es una actitud receptiva y de acogida atenta y cariñosa. No es un 
momento para sancionar o buscar la reflexión de las consecuencias de las acciones realizadas. 
Se debe fomentar el vínculo entre la madre y su futuro hijo, disminuyendo al máximo los 
estresores y/o factores que pudiesen llevar a daños o complejidades en el embarazo.   
 
2. “EVALUAR LA SITUACIÓN”: Dentro de ese primer contacto, se deberá evaluar la situación 
en que se encuentra la alumna. Por ello, quien reciba la información  informará al Coordinador 
de Convivencia, a fin de que se evalúe la mejor forma de apoyar a la joven en el momento de dar 
aviso a sus padres . La encargada de convivencia, con ayuda de la sicóloga, si lo solicita, evaluará 
si el mejor apoyo consiste en acompañar a la alumna en ese momento, o citar a los padres para 
informarlos y contenerlos y luego dar un espacio de encuentro entre ellos y la hija 



 
 
3. “INFORMAR”: Una vez que el Coordinador de Convivencia se ha informado respecto de la 
situación, procederá a comunicar la situación al Director para determinar  
 
 
Si la alumna aún no se lo ha comunicado a sus padres y está de acuerdo,  se privilegiará que sea 
ella misma quien les comunique la situación Y SE CITARA PARA EL DIA SIGUIENTE A LOS 
PADRES A FIN DE BRINDARLES EL APOYO e informarles de las medidas de acompañamiento.  
 
En caso que la alumna no quiera comunicarlo a sus padres, se procederá a citar a los apoderados 
inmediatamente o al día siguiente si no pueden concurrir (pues se debe garantizar los cuidados 
de la alumna lo más pronto posible), junto a la alumna, para informar la situación resguardando 
siempre el bienestar de la misma y haciendo de mediadores.  
Si así ocurriera, se solicitará al psicólogo que haga de mediador entre la alumna y sus padres, 
facilitando el proceso de aceptación y duelo propio que en los padres podría producir dicha 
noticia. En esta misma reunión se les deberá comunicar a los padres que el colegio realizará 
todas las acciones para favorecer la continuidad de la alumna en el establecimiento y dará todo 
el apoyo que corresponda al proceso de su maternidad dentro del contexto escolar.  
 
5. “DESARROLLO DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO”: Este plan será elaborado en reunión 
extraordinaria en la que participarán: Coordinador de Convivencia, el profesor jefe, el y 
psicólogo del colegio, este último será quien coordine y lidere el programa.  
 
 
c. Respecto a las consideraciones especiales:  
i. Como escuela Católica, nos interesa fomentar el desarrollo integral de nuestros alumnos. Por 
tal razón, frente a una situación de embarazo adolescente, el psicólogo del colegio asumirá la 
tutoría de la alumna y/o alumno, acompañando todo el proceso, manteniendo un estrecho 
contacto y coordinación, con la familia de la alumna, con el profesor jefe y el resto de los 
profesores con quienes deba relacionarse. Será el responsable de asegurarlos medios para la 
permanencia de la alumna en el sistema educacional.  
 
 
Nota:  
Toda esta información es de uso confidencial y quienes participan en el proceso, deberán 
guardar la mayor discreción.  
 
 

 

Medidas académicas que apuntan a mantener a los y las estudiantes en el sistema 
educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje y el currículo.  

• Se ajustarán los Criterios de promoción, de forma que la asistencia del 85% no sea 
exigible y las asignaturas puedan ser aprobadas por evaluaciones diferentes a las del 
curso, tales como trabajos en casa, presentaciones orales o trabajos de investigación 
que aseguren el aprendizaje, pero que sean posibles de lograr en los tiempos de que 
disponga la alumna y considerando que no siempre contará con la presencia de un 
profesor junto a ella. 



• Adaptación de propuesta curricular y flexibilidad de calendario:   Se elaborará en 
conjunto con la alumna, la coordinación correspondiente a su ciclo y quien sea profesor 
jefe, un calendario tentativo de evaluaciones, que podrá ser revisado nuevamente si la 
alumna lo requiere. Dicho calendario contemplará la posibilidad de trabajos en casa, 
que aseguren los aprendizajes más esenciales y que puedan  ser desarrollados por la 
alumna en momentos en que no pueda participar junto a sus profesores en clases. 

• Para resguardar que las estudiantes no estén en contacto con materiales nocivos 
o en situación de riesgo durante su embarazo o lactancia, se informará al equipo de 
profesores la situación de la alumna, de forma que no interactúe con los materiales, sino 
que trabaje a nivel teórico. Si procede que no esté presente durante algún momento en 
el laboratorio, se pedirá que ella trabaje en sus guías o cuadernos en la sala de clases.  
En el caso de actividades de educación física, las alumnas estarán eximidas de este 
subsector hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto), conforme a 
la normativa del Mineduc. 

• Incorporar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacionen al 
embarazo, paternidad y cuidados que requieren los niños.  Debido a que se presume 
que no estará las mismas horas que su curso dentro del colegio (por amamantamiento, 
visitas médicas y otros), se hará una selección de temáticas a tratar y evaluar, por parte 
de los docentes. El criterio de selección será apuntar a los conocimientos y habilidades 
que más le aporten para continuar estudios, evitando el exceso de detalles o 
complejidad de ejercicios y centrando los esfuerzos en lectura, comprensión, expresión 
oral y escrita, resolución de problemas. Esta selección será entregada a la alumna por 
escrito, junto a su calendario, los temas y formas de evaluación asociados. 

 

Medidas administrativas orientadas a compatibilizar la condición de embarazo, 
maternidad o paternidad con la de estudiante.  

• Asegurar un ambiente de respeto y buen trato hacia la condición de embarazo, 
maternidad o paternidad del estudiante.   Esto comienza con el apoyo a la hora de 
comunicar a la familia la situación en que se encuentra la joven, asegurando que sus 
apoderados también sientan contención y apoyo por parte del colegio, para formar 
equipo y sacar adelante a la joven y su hijo/a. 

• Para fomentar su participación en actividades y ceremonias del colegio,  se 
indicará al equipo de docentes que ella, como todo alumno de nuestro colegio, asistirá 
a las ceremonias o celebraciones, con los cuidados mencionados en los puntos 
anteriores, salvo que por necesidades personales o de cuidado de su hijo/a, deba 
ausentarse. 

• Adaptación de uniforme, según la etapa del embarazo.   Se conversará con la alumna, 
para que avise oportunamente cuando requiera una adaptación de su uniforme, 
reemplazando el habitual por pantalones más holgados, similares al uniforme de 
invierno, o definitivamente por el buzo del colegio o uno del mismo color. 

• No se aplicará la norma de 85% de asistencia, mientras sea debidamente justificada, 
para apoyar la promoción e incentivar su continuidad estudios.  Cuando el hijo 
menor de un año, presente alguna enfermedad, según conste en certificado emitido por 
el médico tratante, el Establecimiento dará tanto a la madre como al padre adolescentes, 



las facilidades pertinentes, especialmente considerando que esta es una causa frecuente 
de deserción escolar post parto. 

• Los correspondientes registros de asistencia, permisos, ingresos y salidas, deben 
señalar  etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre la o el 
estudiante. 

• Podrán asistir al baño, las veces que requieran. 

• Durante los recreos podrán utilizar las dependencias de biblioteca o demás espacios 
que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés, según acuerde su 
coordinadora con ella . 

• Para la lactancia se conversará con la joven y se acordará el horario que mejor se le 
adapte (desde que un familiar lleve al bebé al colegio y se le facilite un espacio, hasta 
que ella misma deba salir no sólo en los horarios establecidos, sino en algunos otros en 
que pudiera ser requerida desde su casa, por necesidad de su hijo/a). Para ello, el 
apoderado dejará una autorización firmada, que indique que permite sus salidas 
cuando desde su hogar se le avise que es requerido y para sus horarios de 
amamantamiento. 

• Se informará al apoderado que,  como todo estudiante, sigue cubierta por el seguro 
escolar. El colegio consultará al organismo pertinente si es necesario dar aviso al 
seguro. 

• La alumna embarazada o progenitor adolescente, podrá asistir a las actividades que 
demanden el control parental y el cuidado del embarazo, todas ellas deberán ser 
documentadas con el certificado médico respectivo.  

• ii. Se permitirá a las alumnas que se encuentre en periodo de amamantamiento la salida 
para acudir a su hogar o sala cuna a fin de cumplir con este deber. Este derecho no se 
podrá extender más allá de una hora (sin considerar los tiempos de traslado). Este 
horario deberá comunicársele formalmente y por escrito al Director, durante la primera 
semana del reingreso a clases de la alumna.  

 

Redes de apoyo  

 

El colegio dará aviso e inscribirá a la alumna en los programas de apoyo, tales como: 

• JUNAEB con su “Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y 
padres adolescentes”.    La encargada de convivencia o asistente social (si el colegio 
tuviera una) tomará contacto con Junaeb para solicitar apoyo para la alumna.  

• JUNJI, otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y 
padres que están en el sistema escolar. 

• Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, que velará por el 
bienestar de la alumna. 

 
Cuando se recibe la información, deberá registrarse el embarazo en el siguiente 
link:http://zeus.junaeb.cl:8080/EncuestaIveProduc/servlet/encuestaembarazada1000 
 


