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 - Criterios de Evaluación: Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir  

normalmente sus actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan  

controles médicos o problemas de salud pre y post parto, que interfieran su  asistencia a 

clases; tendrán todas las condiciones necesarias para completar y  desarrollar actividades 

de clases o rendir pruebas y certámenes en horarios  alternativos.  

  

- Criterio para la promoción. Las alumnas embarazadas serán promovidas si  completan 

sus dos semestres o ; si fuera necesario por problemas de salud durante  el embarazo , 

parto y postparto ; se hará término anticipado de año escolar o se les  aprobará con un 

semestre rendido, siempre y cuando cumplan con la normativa de  aprobación por 

rendimiento estipulada en el Reglamento de Evaluación para todos  los alumnos.  

 

 - Para las estudiantes embarazadas, no se considera el 85% de asistencia a clases  durante 

el año escolar, esto debe ser por situaciones derivada por el embarazo como  por ejemplo: 

Pre natal, Parto, post natal, control de niño sano, lactancia.  

  

- El establecimiento contará con un docente responsable de realizar tutorías, se  

privilegiará que esta labor la cumpla el/la profesor/a jefe de la alumna. El cual  llegará de 

mutuo acuerdo con la estudiante el día y la hora de atención, además el  profesor jefe 

estará apoyado por la Unidad Técnico Pedagógica, C. Convivencia Escolar, y  Orientador 

según corresponda según las problemáticas que la o las estudiantes embarazadas.  

  

Requisitos del protocolo  

- Debe estar en conocimiento el director, apoderado y profesores correspondientes.  Con 

respecto del Manual de Convivencia Escolar  

- Permisos y salidas: Las alumnas presentará su carnet de salud o certificado médico 

cuando necesite salir a control médico en horario de colegio.  

  

- Las alumnas deberán presentar certificado médico cuando se ausente.  

  

- Las alumnas deberán informar a la dirección su estado de embarazo a través de un 

certificado emitido por ginecólogo indicando la cantidad de semanas de embarazada.  
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 Respecto al periodo de embarazo.  

- Tanto de igual forma la estudiante embarazada como su progenitor adolescente (en caso 

que sea del establecimiento) tendrá autorización para concurrir a las  actividades que 

demande el control prenatal y cuidado del embarazo. Todos los  permiso deben estar 

visado por el departamento de convivencia escolar, la/el estudiante debe presentar 

documentado con certificado médico o carnet de saludad  para retirarse. Cabe señalar 

que los derechos son los mismos para alumnos varones  que estén en situación de 

paternidad con personas que no pertenecen la nuestro  establecimiento.  

 - La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera.  

  

Respecto al periodo de maternidad y paternidad.  

- La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo o hija que  

tuviera que ser máximo de una hora. Este periodo debe estar comunicado  formalmente 

través de una carta a la dirección del colegio. El periodo para entregar  la carta debe ser 

dentro de la semana de ingreso de la alumna.  

- El apoderado firmará una carta de compromiso donde se detallará el apoyo que le  

brindará a su pupila con respecto a sus deberes académico.  

  

- El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de domicilio  o 

número telefónico.  

 

 

 

 

 

 

 


