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*En adelante y para facilitar la fluidez de la lectura, se usará el genérico para referirse tanto a hombres 
como mujeres. Al usar los vocablos en masculino, lo hacemos con el sentido incluyente en todos los 
géneros y sin menoscabar uno u otros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores. 



LA LEY Nº 18.962, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 
ENSEÑANZA, EN LO RELATIVO AL DERECHO DE LAS ESTUDIANTES 
QUE SE ENCUENTREN EMBARAZADAS O QUE SEAN  MADRES 
LACTANTES  DE  ACCEDER A LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

P r o y e c t o   d e   l e y: 
     
La Ley General de Educación, señala que el embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes 
jóvenes, en ningún caso constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los 
establecimientos educacionales particulares y públicos que posean Reconocimiento Oficial del 
Estado. En este sentido, la normativa señala que deben otorgarse las facilidades académicas y 
administrativas, y las medidas de apoyo correspondientes para resguardar el derecho a la 
educación y prevenir la deserción escolar. 

Una estudiante embarazada, requiere de apoyos especiales, familiares, médicos y pedagógicos 
para resguardar el desarrollo de su trayectoria educacional y su salud. 

La condición de embarazo o maternidad en ningún caso limita el derecho a asistir y participar en 
todas las actividades, curriculares y extra programáticas que se realicen al interior o fuera del 
establecimiento, considerando las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico 
tratante. 

Los establecimientos en sus proyectos educativos deben prohibir todo tipo de discriminación 
arbitraria, en este sentido, es fundamental generar ambientes de aceptación y buen trato, que 
favorezcan la inclusión y la permanencia escolar en igualdad de condiciones. 

El establecimiento educacional no podrá definir un período prenatal y postnatal para las 
estudiantes madres y embarazadas, pues está condición sólo la entrega la calidad de trabajadora. 

La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases 
después del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas. 

La dirección del establecimiento en conjunto con UTP entrevistará a la estudiante junto con el 
apoderado, pedirá los certificados que correspondan y propondrá una solución que deberá ser 
conocida y aprobada por los profesores de asignatura para que la/el estudiante cumpla con su 
ciclo académico. 

Compromisos de los padres, apoderados y/o tutor 

A-.  Informar  a las autoridades del Establecimiento de su condición de progenitor de su hijo, 
entregando los antecedentes correspondientes a orientador@, quien derivara a encargada de 
Programa Junaeb. 

b-. Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a 
entregar el certificado médico. 

 



Deberes de las estudiantes embarazadas, madres y padres. 

a-. Para las estudiantes embarazadas no se considera el 85 % de asistencia a clases durante el año 
escolar, esto debe ser por situaciones derivadas por el embarazo, como por ejemplo: prenatal, 
parto, postnatal, control de niño sano, control de embarazada tanto como para el padre. 

b-. Cuando su hijo nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede salir del establecimiento 
en sus recreos o en los horarios que le indiquen en su centro de salud, que corresponderá como 
máximo a una hora de jornada diaria de clases. Previa autorización del apoderado. 

c- Cobertura con el seguro escolar. 

d-. Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, sobre todo en la 
graduación y actividades extra programáticas.  

e-. Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

f-. Criterio para la promoción. Las estudiantes embarazadas serán promovidas si completan sus 
dos semestres, si fuera necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y postparto; 
se hará termino anticipado de año escolar o se les aprobara con un semestre rendido, siempre y 
cuando cumplan con la normativa de aprobación por rendimiento  estipulada en el Reglamento de 
Evaluación para todos los estudiantes. 

g-. Sólo por prescripción médica se cambiará a la estudiante al primer piso. 

Durante el embarazo 

a-. Permisos y salidas: el ola estudiante presentará su carnet de salud o certificado médico cuando 
necesite salir a control médico en horario de colegio, previa autorización del apoderado. 

b-. Las inasistencias  al colegio que tengan relación con el embarazo, deberán presentar el carnet 
de control. 

c-. La estudiante tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin 
tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria. 

d-. El colegio brindará todo lo necesario para que la estudiante se sienta cómoda durante todo su 
proceso maternal, pre y postnatal. 

De las clases de Educación Física 

Las estudiantes 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 que por razones de salud, así procediera.  


