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PRESENTACION 

 

La Ley General de Educación, señala que 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. Es por esta razón que, como Liceo Santa Doris, creemos 

indispensable tener presente un Protocolo de acción ante situación de 

estudiantes embarazadas, padres y madres adolescentes.   

  

Todo estudiante de nuestra Institución educativa tiene los mismos derechos en 

relación a su ingreso y permanencia.  Los siguientes párrafos, especifican los 

derechos y deberes de jóvenes que están a punto de convertirse en madres o 

padres y de aquellos que ya lo son. 
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MARCO LEGAL 

 

El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y            

permanecer en los establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución          

educativa deberá́ otorgar facilidades para cada caso. (Ley No 18.962 LOCE, 

art.2o inciso tercero y final). Dichas facilidades, así ́como el derecho a ingresar y a              

permanecer en la Educación Básica y Enseñanza Media, están reglamentadas en 

el Decreto No 79 de marzo del 2004 que regula el estatuto de las alumnas en 

situación de embarazo y maternidad. (El colegio puede ser sancionado vía 

proceso LOCE hasta con una multa de 50 UTM si infringe la normativa anterior).   
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DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN SITUACIÓN DE EMBARAZO O                 

  MATERNIDAD. 

 

A. Se aplicará el Reglamento de evaluación y promoción que faculta al Director 

del Establecimiento para autorizar la promoción de las estudiantes con porcentaje          

menor de asistencia.   

B. Se autorizará a la madre (estudiante) para salir del establecimiento a 

amamantar a su hijo (a).   

C. Se autorizará la salida de la estudiante para controles médicos o matrona, 

previa solicitud del apoderado y que tenga relación con su derecho de 

maternidad.  

D. Se autorizará el cierre anticipado del año escolar de la madre, según 

directrices del MINEDUC.  

E. Se podrán modificar pruebas programadas y que por necesidades justificadas          

deban ser cambiadas, previa solicitud del Apoderado.  

F. El estudiante tiene derecho de asistir y participar de todas las actividades extra            

programáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento, con las            

excepciones que se deriven del médico tratante.   

G. Ser apoyada por Equipo psicosocial del Establecimiento, en caso que sea           

necesario.   

H. Recibir almuerzo en dependencias del Establecimiento (JUNAEB) si fuese         

beneficiada.  

I. Cabe señalar que el establecimiento mantiene redes de apoyo como son:           

CESFAM COMUNA LOTA, CARABINEROS DE CHILE, SENDA, PDI, entre         

otros.). las que sin duda pueden beneficiar ante cualquier situación a nuestra            

estudiante.   
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DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN SITUACIÓN DE EMBARAZO O                   

MATERNIDAD  

  

A. La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe,             

Orientador(a), Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado        

médico que acredite su condición.  

B. La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos           

escolares de acuerdo a lo señalado en el Plan de Apoyo Pedagógico a distancia. 

C. La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de           

su embarazo o de los controles médicos del bebé.   

D. La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del            

bebé como de la madre, con los respectivos certificados médicos.   

E. Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar 

las actividades académicas.   

 

DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE PADRE  

A Se autorizará la salida del estudiante (padre) para controles médicos o matrona, 

previa solicitud del Apoderado y que tenga directa relación con su derecho de la 

paternidad.   

B. Estudiante tiene el derecho a participar de todas las actividades extra 

programáticas que se establezcan al interior y fuera de las dependencias del  

establecimiento.   

C. Derecho de ser apoyado por Equipo psicosocial del Establecimiento, en caso 

que sea necesario según Plan Pedagógico a distancia. 

D. Estudiante será evaluado con exigencia normal en sus calificaciones. 
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DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE       

EMBARAZO - MATERNIDAD - PATERNIDAD   

1. El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición          

de embarazo o progenitor del estudiante.  

2. Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá́ concurrir al            

establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente. Además        

deberá́ velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de             

evaluaciones.  

3. El apoderado/a deberá́ notificar al colegio de situaciones como cambio de           

domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad            

quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.   

4. El apoderado deberá́ mantener su vínculo con el liceo cumpliendo con su rol             

de apoderado   

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE       

MATERNIDAD O EMBARAZADAS  

1. En el caso de existir embarazo adolescente se procederá́ según la normativa            

vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se               

buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando           

todas las facilidades para el caso.   

2. Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el liceo.   

3. No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o          

expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro          

similar.   

4. Mantener a la estudiante a en la misma jornada y curso, salvo que ella 

exprese lo contrario, lo que debe ser avalado por un profesional competente.   

5. Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del liceo. 

 

   SE ADJUNTA PLAN PEDAGOGICO A DISTANCIA. 


