
 

 

 

 

 

Anexo N° 8 “Protocolo de Retención y Apoyo a Estudiantes que son o serán 

Padres” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Normativo: 

 Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “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”. 

 Ley N° 20.148/2010 fija normas sobre información, orientación y 

prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. En su art. 1 señala 

“Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación 

en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, 

completa y, en su caso, confidencial”. 

 Resolución exenta Nº 0193/2018 de la Superintendencia de Educación, que 

fija Circular sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

  

1. Notificación al colegio de la paternidad del estudiante: 

 

 Será el estudiante quien decida notificar su condición de paternidad a 

cualquier docente, profesional de apoyo u oficial de guardia, guardándose la 

discreción necesaria para que el alumno se sienta en confianza y acogido por 

su escuela. 

 Una vez notificada la situación de paternidad, se notificará a la Jefa de U.T.P 

y Encargada/o de Convivencia, quienes en conjunto diseñaran un plan de 

acompañamiento en el caso de ser necesario. 

 

 

 

 



2. Entrevista con el apoderado/a: 

 La citación será responsabilidad del profesor/a jefe, pudiendo participar 

algún integrante del equipo psicosocial, Encargado de Convivencia y/o Jefa 

de U.T.P, siendo el principal objetivo conocer la situación familiar y la 

reacción de los padres frente a la condición de paternidad de su pupilo. 

También se dará a conocer este protocolo que será aplicado para que el 

estudiante no deserte del sistema escolar. 

 

3. Derivación a profesionales de apoyo: 

 Una vez realizada la entrevista con el apoderado, el alumno será derivado 

por su profesor jefe al equipo psicosocial del establecimiento, quienes 

realizaran una ficha del alumno (Anexo Ficha 1) para un acompañamiento y 

seguimiento de su situación. 

 

4. Medidas pedagógicas: 

 El estudiante en situación de paternidad, contará con las facilidades 

necesarias para la rendición de pruebas y consideración de asistencia, 

siempre y cuando exista un certificado médico que indique el alumno debió 

acompañar a su pareja o a su hijo/a a un control médico. 

Derechos del estudiante en situación de paternidad: 

- Ser tratado con respeto por todas las personas que trabajen en el establecimiento. 

- Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos escolares y extra 

programáticos. 

- A ser promovido de curso con un % menor de asistencia a los establecido, siempre 

que estas hayan sido debidamente justificadas. 

- Realizar práctica profesional en la especialidad cursada. 

- Asistir a los controles pre – natales, parto y post – parto. 

 



Deberes del estudiante en situación de paternidad: 

- Justificar tus inasistencias por motivo de paternidad. 

- Cumplir con las exigencias académicas, en el caso de tener algún inconveniente es 

responsabilidad del alumno o apoderado informar la situación a su profesor jefe. 

- Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases, 

cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si ya se ha realizado 

alguna recalendarización de pruebas y trabajos. 

Redes de apoyo para padres adolescentes: 

Las siguientes redes de apoyo son ofrecidas por el Ministerio de Salud, Ministerio de 

Desarrollo Social, Servicio Nacional de la Mujer, Instituto Nacional de la Juventud y Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para ver la factibilidad de acceder a ellas, el trabajador/a 

social del establecimiento realizará la asesoría correspondiente. 

1. Ministerio de Salud, ww.minsal.cl 

Beneficio: Los espacios amigables para la atención de adolescentes son una 

estrategia de atención integral de salud pensada para jóvenes ubicados en los 

Centros de Salud Familiar (CESFAM). Cuenta con profesionales preparados en temas 

como sexualidad y consumo de alcohol y drogas. 

2. Ministerio de Desarrollo Social, www.crececontigo.cl 

Beneficio: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde 

la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a 

este sistema hay que dirigirse al consultorio en que se está inscrito. 

Beneficio: SUF (Subsidio Familiar): dentro del cual se encuentra el subsidio 

maternal, es un beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para 

acceder a este subsidio es fundamental contar con la Ficha de Protección Social 

vigente (actual registro social de hogares) y pertenecer al 40% de la población más 

vulnerable; deben acercarse al Municipio que corresponda. 

 

 

http://www.crececontigo.cl/


3. JUNAEB www.junaeb.cl 

Beneficio: Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) se orienta a apoyar la 

retención y permanencia de los estudiantes vulnerables en el sistema educativo. Es 

un aporte de carácter monetario dirigido a alumnos y alumnas de enseñanza media 

Beneficio: Programa de apoyo a la retención escolar para adolescentes en situación 

de ma/paternidad, para las regiones II, V, IX y Metropolitana. 

4. Servicio Nacional de la Mujer, www.sernam.cl 

Beneficio: el programa mujer y maternidad, acompaña a adolescentes y a su hijo/a 

en el proceso de gestación, nacimiento y crianza. 

5. Junta Nacional de Jardines Infantiles, www.junji.cl 

Beneficio: este sitio web entrega información para madres y padres respecto a las 

edades del desarrollo de los niños y sobre la ubicación de salas cunas y jardines 

infantiles. 

6. INJUV, www.injuv.cl 

Beneficio: casas integrales de juventud, son espacios donde se brinda información, 

orientación y capacitación en las temáticas de interés de las y los jóvenes. 

 

 

 

http://www.junaeb.cl/
http://www.junji.cl/
http://www.injuv.cl/

