
	

PROTOCOLO	ESTUDIANTES	EMBARAZADAS	

	

Declaración	de	principios	

Cualquier	 alumna	 que	 se	 encuentre	 embarazada	 podrá	 seguir	 estudiando	 y	 terminar	 su	 año	
escolar,	es	decir,	doce	años	de	escolaridad	en	un	proceso	educativo	sin	interrupción.	

El	Colegio	Inglés	de	Talca:	

• No	obstaculizará	o	 impedirá	el	 ingreso,	 la	permanencia	o	el	 progreso	de	 las	 estudiantes	
embarazadas	y	madres	adolescentes.	

• 	Ofrecerá	las	mismas	condiciones	del	resto	del	alumnado.		
• No	 discriminará	 a	 estudiantes	 en	 condición	 de	 embarazo,	 es	 decir,	 no	 pueden	 ser	

expulsadas,	trasladadas	de	curso,	de	jornada,	de	establecimiento,	cancelada	su	matrícula	
ni	suspendida	de	clases.		

• No	permitirá	expresiones	o	actitudes	descalificadoras	al	interior	del	establecimiento.		
• Brindará	el	derecho	a	la	madre	adolescente	a	decidir	el	horario	de	lactancia.	En	caso	de	no	

existir	 sala	 cuna	 en	 el	 propio	 establecimiento	 educacional,	 se	 permitirá	 la	 salida	 de	 la	
madre	en	el	horario	predeterminado,	para	acudir	a	su	hogar	o	sala	cuna.		

• Otorgará	a	la	madre	como	al	padre	adolescente	las	facilidades	y	permiso	para	concurrir	a	
las	actividades	que	demanden	el	control	prenatal,	el	cuidado	del	embarazo,	control	sano	y	
enfermedad	 del	 hijo/a	 menor	 de	 un	 año,	 según	 conste	 en	 certificado	 de	 salud	
correspondiente,	 especialmente	 considerando	 que	 esta	 es	 una	 causa	 frecuente	 de	
deserción	escolar	post	parto.		

• Velará	por	el	derecho	a	asistir	al	baño	cuantas	veces	lo	requiera,	sin	tener	que	reprimirse	
por	 ello,	 previniendo	 el	 riesgo	 de	 producir	 una	 infección	 urinaria	 (primera	 causa	 de	
síntoma	de	aborto).		

• Podrá	 eximir	 a	 las	 estudiantes	 del	 requisito	 de	 asistencia	 para	 ser	 promovidas,	 siempre	
que	cumpla	con	 los	requisitos	de	notas,	 incluso	con	menos	de	un	50%	de	asistencia,	por	
situaciones	 derivadas	 del	 embarazo,	 parto,	 post	 parto,	 control	 de	 niño	 sano,	
enfermedades	 del	 hijo	 menor	 de	 un	 año	 (u	 otras	 similares	 que	 determine	 el	 médico	
tratante).	Siempre	y	cuando	se	presente	certificado	médico	o	carné	de	salud	o	tarjeta	de	
control	u	otro	documento	que	indique	las	razones	médicas	de	la	inasistencia.	

	

	

	



Derechos	y	Deberes	Estudiantes	Embarazadas	y	Madres	Adolescentes	

Tienen	derecho	a:	

• Ser	tratadas	con	respeto	por	todas	las	personas	que	trabajan	en	el	establecimiento	donde	
estudian.		

• Cobertura	por	el	Seguro	Escolar.		
• Participar	 en	 organizaciones	 estudiantiles	 y	 en	 todo	 tipo	 de	 eventos,	 sobre	 todo	 en	 la	

graduación,	y	actividades	extraprogramáticas.		
• Ser	 promovidas	 de	 curso	 con	 un	 porcentaje	 (%)	 de	 asistencia	 menor	 a	 lo	 establecido,	

siempre	 que	 sus	 inasistencias	 hayan	 sido	 debidamente	 justificadas	 por	 los/as	 médicos	
tratantes,	 carnet	 de	 control	 de	 salud	 y	 tengas	 las	 notas	 adecuadas	 (lo	 establecido	 en	 el	
reglamento	de	evaluación).		

• Apelar	 a	 la	 Secretaría	 Regional	 Ministerial	 de	 su	 territorio	 si	 no	 está	 conforme	 con	 lo	
resuelto	por	el	o	la	director/a	del	establecimiento.		

• A	adaptar	su	uniforme	escolar	a	la	condición	de	embarazo.	
• Cuando	 su	 hijo	 o	 hija	 nazca,	 tienen	 derecho	 a	 amamantarlo,	 pudiendo	 salir	 del	

establecimiento	en	sus	recreos	o	en	los	horarios	que	le	indiquen	en	el	centro	de	salud,	que	
corresponderá	como	máximo	a	una	hora	de	su	jornada	diaria	de	clases.		

Tienen	deberes:	

• Asistir	a	sus	controles	del	embarazo,	post-parto	y	control	sano	de	tu	hijo/a	en	el	Centro	de	
Salud	Familiar	o	consultorio	correspondiente.		

• Justificar	 sus	 controles	 de	 embarazo	 y	 control	 de	 niño	 sano	 con	 el	 carné	 de	 control	 de	
salud	o	certificado	del	médico	tratante	y/o	matrona.		

• Justificar	 sus	 inasistencias	 a	 clases	 por	 problemas	 de	 salud,	 con	 certificado	 médico	 y	
mantener	informado/a	a	su	profesor/a.	

• Asistir	 a	 clases	 de	 educación	 física,	 debiendo	 ser	 evaluada	 y	 eximida	 en	 caso	 que	 sea	
necesario.	Al	ser	madre,	se	exime	de	Educación	Física	hasta	que	finalice	un	período	de	seis	
semanas	después	del	parto	(puerperio).	Asimismo,	en	casos	calificados	por	el/	 la	médico	
tratante,	se	podrá	eximir	de	esta	asignatura.	

• Realizar	 todos	 los	esfuerzos	para	terminar	el	año	escolar,	como	asistir	a	clases	y	cumplir	
con	 el	 calendario	 de	 evaluaciones,	 especialmente	 si	 está	 con	 tutorías	 y/o	
recalendarización	de	pruebas	y	trabajos.	
	


