
 

 
 

 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA 

             GRANEROS     

 
 

Protocolo de actuación alumnas embarazadas y 

alumnos o alumnas en situación de paternidad o 

maternidad 
 

 

 En estos casos el conducto regular a seguir por este colegio, se rige por lo 

establecido por lo señalado en el inciso 3° del artículo 2° de la Ley N° 18.962, 

modificada por la ley 19688 sobre protección a la maternidad escolar, que regula el 

estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

 

 1.-    Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos 

derechos que     los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia 

en el establecimiento educacional, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de 

discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación 

de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar cuando estas 

sanciones solamente se relacionen con su condición de embarazo o maternidad. 

 

   2.-   Las autoridades directivas y el personal del establecimiento, deberán demostrar 

por las alumnas en situación de embarazo el debido respeto por su condición.  

 

   3.-   La Dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades 

académicas necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o 

maternidad asistan   regularmente durante todo el período de embarazo al 

Establecimiento de Salud correspondiente para el control prenatal   periódico, 

como, asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad 

requiera el lactante. En el caso de los alumnos que serán padres se les facilitará de 

igual forma asistir a los controles prenatales de sus hijos, parto y controles del 

lactante. 

 

    4.-    La alumna en situación de embarazo tendrá el derecho a adaptar el uniforme a 

sus especiales condiciones.  

 



    5.-    Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 313 de 1972, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar, serán 

aplicables a las   alumnas en situación de embarazo o de maternidad.  

 

    6.-   Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a 

participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia o 

actividad que se realice   dentro o fuera del establecimiento escolar, en la que 

participen los demás alumnos y alumnas, siempre y cuando sea compatible con su 

estado de gravidez y de salud. 

 

    7.-    Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación 

Física en   forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio 

de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en que por razones 

de salud así procediera, hasta el término del puerperio inclusive.   

 

      8.- Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 

procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del establecimiento 

educacional, sin perjuicio de   la obligación de los docentes directivos del 

establecimiento de otorgarles las facilidades  académicas   señaladas en la ley 18.962, 

incluido un calendario flexible que resguarde el    derecho a la educación de estas 

alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de 

tutorías realizadas por docentes, y en las que podrán colaborar sus propios 

compañeros de clases. 

 

     9.-  Los establecimientos educacionales no exigirán a las alumnas en estado de 

embarazo o maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando 

las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el 

embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia 

a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u otras 

similares que determine el médico tratante. 

   En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, 

el   Director del establecimiento educacional resolverá de conformidad con las 

normas     establecidas en los Decretos Exentos de Educación N.º. 511 de 1997, 112 y 

158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio 

del derecho de   apelación de la alumna ante el  Secretario    Regional Ministerial de 

Educación respectivo.  

 

  10.- Los establecimientos educacionales deberán otorgar a las alumnas facilidades 

para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período de   

lactancia.  

 

  11.- El establecimiento facilitará la incorporación del alumno al proceso de paternidad 

fomentando su responsabilidad y compromiso en éste aspecto. 
 


