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Protocolo de Intervención en casos de Embarazo 

 

Prevención 

Es deber del colegio prevenir el embarazo adolescente para evitar la deserción escolar. Esto 

se realizará a través de las clases de orientación y de manera transversal en las clases de 

religión y ciencias naturales. 

Se creará un plan de acción con especialistas, invitados externos y profesores capacitados 

(maduros y con actitudes propias de un docente) para realizar talleres y exponer sobre cómo 

prevenir esta situación. 

 

Intervención y Protocolo de Acción 

El Colegio bajo ninguna circunstancia discriminará la maternidad. Al contrario, como 

colegio católico velará porque a las alumnas en este estado se les garantice su gravidez y 

tengan toda la atención que se merecen y los permisos especiales que requieran. 

  

1. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su Profesor (a) 

Jefe. 

2. El Profesor (a) Jefe informa de la situación a las autoridades y al equipo de 

convivencia escolar. 

3. Se cita al apoderado de la alumna. Se registran aspectos importantes de la situación 

de la estudiante embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha 

posible del parto y solicita certificado médico. De la misma manera para la 

estudiante en condiciones de maternidad: edad y estado de salud del bebé, controles 

médicos, etc. 

4. Se reúne el Equipo de Convivencia Escolar para acordar medidas de 

acompañamiento psicológico y pedagógico a la alumna. 

 

-  Facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.  

- Se mantendrá a la alumna en su curso, salvo que ella lo prefiera y esta decisión sea 

apoyada por un profesional competente. 
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- Se respetará el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y después del 

parto. 

- La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o después del parto 

depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud 

de la joven y el bebé después del parto depende exclusivamente de las indicaciones 

médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. 

- Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos 

prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a. 

- Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 

- Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser 

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

así proceda. 

- Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin 

perjuicio que los docentes y directivos les otorguen facilidades académicas y un 

calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. 

- Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de 

madres durante el período de lactancia. 

- Se dispondrá la opción de entregar material pedagógico para controlar exámenes 

libres si así lo estipula el médico tratante o el apoderado de la alumna. 

 

Su condición deberá ser respetada por parte de las autoridades y personal del colegio. 

 

Deberes de las alumnas en estado de embarazo: 

- Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas. 

- Comprometerse a cumplir con sus deberes escolares. 

- Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, 

con los respectivos certificados médicos. 

 

 


