RESPECTO A ALUMNAS EMBARAZADAS

El establecimiento garantizará el derecho a la Educación de toda alumna que presente
situación de embarazo; asumiendo además una actitud de acogida y acompañamiento,
para apoyarla cuanto sea necesario. Para ello, se establecen los siguientes procedimientos
y normas
La alumna que presente un estado de embarazo, debidamente certificado por el médico
especialista, deberá, en primer lugar, comunicarlo al Equipo Directivo del Instituto, a través
de su Apoderado. La Dirección, luego de una conversación formativa con la familia,
informará al Profesor Jefe de dicha situación, y se diseñará un plan de trabajo para la
alumna, de manera tal que ella pueda cumplir con las exigencias mínimas de asistencia,
evaluación y promoción escolar vigentes.
La alumna embarazada podrá asistir a clases regulares o ser atendida por tutoría, en los
diferentes sectores, hasta la fecha de licencia prenatal, de acuerdo a la prescripción médica
autorizada.
Cada profesor(a) en conjunto con Coordinación Académica y la alumna, coordinarán las
fechas de las evaluaciones y exigencias mínimas del sector de aprendizaje. Para ser
promovida al curso superior, la alumna, deberá completar a lo menos el 60% de la
asistencia anual y obtener el mínimo de calificaciones reglamentarias en cada subsector,
exigidas en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.
Durante el período en que la alumna esté inhabilitada para asistir a clases, deberá realizar
las actividades y trabajos previamente determinados y calendarizados, para cumplir con el
mínimo de calificaciones exigidas, en cada sector de aprendizaje. Al reincorporarse a
clases, de acuerdo a la prescripción médica, la alumna deberá cumplir con las exigencias
de alumna regular, igual que el resto del curso.
Las inasistencias a clases por enfermedad del(la) hijo(a) menor de un año, se contarán
dentro del porcentaje de asistencia, presentando certificado médico.
Las alumnas embarazadas tendrán los siguientes Derechos y Obligaciones:
A.- DERECHOS:
a) Derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el
Establecimiento
b) Cobertura médica a través del Seguro Escolar
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c) Derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en
la licenciatura o en actividades extra programáticas
d) Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido por el
Ministerio de Educación, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas
a través de certificado médico.
e) Derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo
f) Derecho a amamantar, para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios que
indique el médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria
de clases durante el período de lactancia (6meses), o retirarse una hora antes de la Jornada
escolar.
g) Apelar a la Secretaría Regional Ministerial, si no se encuentra conforme con lo resuelto
por Dirección respecto a su condición en particular.
B.- DEBERES:
h) Informar a las autoridades del Colegio de su condición de embarazo, entregando los
antecedentes correspondientes a Profesor Jefe, Director de Ciclo y Director Encargado de
Convivencia.
i) Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de
Salud correspondiente.
j) Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control salud o
certificado del médico tratante o matrona.
k) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y
mantener informado a profesor jefe.
l) Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de
ser necesario. Al ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que finalice el período
de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la
médico tratante, podrá ser eximida de este sector de aprendizaje por el tiempo que sea
necesario según el Reglamento de Evaluación y Promoción del colegio.
m) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir
con el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con tutorías y/o
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recalendarización de pruebas y trabajos.

