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Módulo 5: 
Apoyo alumnas embarazadas y alumnos 

prioritarios 
 
 



 
 
 

 

Alumnos prioritarios 
• Los/as alumnos/as prioritarios/as son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus 

hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. 

• La calidad de alumno/a prioritario/a es determinada anualmente por el Ministerio de 
Educación, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley N° 20.248 (Ley SEP). Para ello, 
considera los datos de las fuentes pertinentes (Ministerio de Desarrollo Social, FONASA, etc.). 

• Para saber si un alumno/a es prioritario/a debe ingresar a la página Web www. 
ayudamineduc.cl y en el menú principal hacer click en “Certificados en Línea”, luego, 
escoger la opción “Otros Tipos de Certificados”, seleccionar “Certificados alumnos/as 
prioritarios/as 2019” y finalmente ingresar el RUN del estudiante y su fecha de nacimiento. 

• Si es prioritario/a, podrá descargar e imprimir el certificado que lo acredita. 

• Si no es prioritario/a y la familia considera que cumple con los criterios establecidos en la Ley 
SEP, junto con la entrega de resultados se habilitó un proceso de apelación hastael18 de julio 
de 2018, en el que se podrá solicitar que los antecedentes sean revisados nuevamente. 

• La respuesta definitiva será entregada una vez finalizado el proceso, con un máximo de 20 
días hábiles después, a través del mismo sistema. 

http://www/


 
 

 

REQUISITOS 
a) Pertenecer al Sistema de Protección Social Chile Solidario, al Programa de Ingreso Ético 
Familiar o al Sistema Seguridades y Oportunidades. 

b) Si no cumple con el criterio anterior, debe estar dentro del tercio más vulnerable según 
el Registro Social de Hogares. IMPORTANTE: Si su cartola RSH indica que está dentro del 
40%, no implica necesariamente que esté dentro del tercio (33,3%) más vulnerable. 

c) Si no cumple con los criterios anteriores, debe estar clasificado en el Tramo A del Fondo 
Nacional de Salud (FONASA). 

d) Si no cumplen con ninguno de los tres criterios anteriores, se consideran los ingresos 
familiares del hogar, la escolaridad de la madre (o del padre o apoderado), la condición de 
ruralidad de su hogar y el grado de pobreza de la comuna donde reside. 

 
Atención: 

• La calidad de alumno/a prioritario/a es determinada anualmente por el Ministerio de 
Educación. Para el año escolar 2019, los certificados se encuentran disponibles desde 
el18 de junio de 2018. 



 
 

 

• IMPORTANTE 

 
• El artículo 6° de la Ley SEP indica que a los alumnos prioritarios se les debe 

eximir de cualquier cobro de financiamiento compartido y que no podrán 
ser objeto de cobro obligatorio alguno que condicione la postulación, 
ingreso o permanencia del estudiante en el establecimiento si está en SEP. 

•  Por tanto, los alumnos prioritarios que están en escuelas o liceos 
incorporados a SEP no pagan matrícula ni mensualidad, tampoco en el 
proceso de admisión, ni cuota de incorporación o cualquier otro cobro 
obligatorio: 

• Si se ha realizado algún cobro indebido a estudiantes prioritarios, se debe 
devolver. 

 
• Para saber si un establecimiento educacional está en la SEP debe revisar su 

ficha en el sitio Web http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/portada 

http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/portada


 
 

 

• LEY SEP 

• La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega recursos del Estado para mejorar 
la equidad y calidad educativa de los establecimientos educacionales subvencionados de nuestro 
país. 

•  Esta subvención adicional se le entrega al sostenedor, por los alumnos prioritarios y para percibir 
estos recursos, el sostenedor firma un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 
Educativa, mediante el cual adquiere el compromiso de destinar esta subvención a la 
implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo, que contenga iniciativas que apoyen con 
especial énfasis a los estudiantes prioritarios, y acciones de apoyo técnico-pedagógico para 
mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes con bajo rendimiento académico. 

 

• El objetivo de la SEP es mejorar la calidad y equidad de la educación en los establecimientos 
educacionales que atienden alumnos cuyas condiciones socioeconómicas pueden afectar su 
rendimiento escolar; para avanzar hacia una educación con mejores oportunidades para todos. 

• Pueden estar en la SEP todos los establecimientos educacionales (municipales y particulares 
subvencionados) que se rigen por la Ley de Subvenciones, que imparten enseñanza regular diurna 
y que tienen matrícula en los niveles incorporados al beneficio (al año 20157 abarca desde 
Prekinder a 4° Medio) y cuyo sostenedor haya postulado voluntariamente y firmado el convenio. 

• Cerca del 85% de los establecimientos educacionales que cumplen los requisitos están 
incorporados a la SEP, 99% de los municipales y 2 de cada 3 particulares subvencionados. 



 
 
 

• Alumnos Preferente: 

• Son aquellos estudiantes que NO tienen la calidad de alumno/a 
prioritario/a y cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la 
población, según el instrumento de caracterización social vigente 
(Registro Social de Hogares). 

 
• La calidad de alumno/a preferente es determinada anualmente por 

el Ministerio de Educación e informada a la familia, al sostenedor(a) 
y al establecimiento educacional donde el/la alumno/a se encuentra 
matriculado/a. 



 
 
 

Medidas de apoyo para estudiantes embarazadas, 
madres y padres adolescentes 

 
• 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. 



 
 

 

DEL EMBARAZO Y LA MATERNIDAD. 
 

 

• La Ley General de Educación, señala que 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. 

• Por lo tanto, a las alumnas en situación de embarazo o maternidad les asisten los 
mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingresoy 
permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de 
ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o 
expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u 
otra similar. 

• El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de 
jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifieste su voluntad 
expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un profesional 
competente. 



 
 
 

• Las autoridades directivas y el personal del establecimiento a que asistan las 
alumnas en situación de embarazo o maternidad, deberán mantener respeto por 
su condición. 

 
• La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades 

académicas necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o 
maternidad asistan regularmente durante todo el período de embarazo al 
servicio de salud correspondiente para el control prenatal periódico, como 
asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad 
requiera el lactante. 

 
• En relación al párrafo anterior, el establecimiento deberá elaborar un protocolo 

de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, el 
cual especifique en forma clara las facilidades académicas y administrativas que 
se deben brindar a estas y estos estudiantes. 

• También se deben indicar cuales son las redes de apoyo con las que cuenta el 
establecimiento para apoyar a las o los estudiantes (JUNJI e INTEGRA). 



 

• 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 extraprogramáticas 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. 

• ¿Qué normativa resguarda los derechos de embarazadas, madres y padres estudiantes? 

• La Ley General de Educación (Art. 11). 

• Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 

• Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre alumnas 
embarazadas, madres y padres estudiantes. 

• La Superintendencia de Educación desde febrero de 2018 instruye que todos los establecimientos 
con Reconocimiento Oficial, deben contar con un Protocolo de retención y apoyo a alumnas 
embarazadas, madres y padres estudiantes, el cual debe integrarse al Reglamento Interno. 



 
 

 

• ¿Qué contenidos debe considerar el Protocolo? 

a) Medidas académicas que apuntan a mantener a los y las estudiantes en el sistema educativo, 
flexibilizandolos procesos de aprendizaje y el currículo. 

• Criterios de promoción que aseguren el aprendizaje efectivo y los contenidos mínimos de los programas de 
estudio. 

• Contar con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada. 

• Considerar las orientaciones del médico tratante, referidas a la asistencia a clases de educación física; disponer 
que las estudiantes madres estarán eximidas de este subsector hasta el término del puerperio (seis semanas 
después del parto). 

b) Medidas administrativas orientadas a compatibilizar la condición de embarazo, maternidad o 
paternidadcon la de estudiante. 

• Asegurar un ambiente de respeto y buen trato hacia la condición de embarazo, maternidad o paternidad del 
estudiante. 

• Adaptación de uniforme, según la etapa del embarazo. 

• No se aplicará la norma de 85% de asistencia, mientras sea debidamente justificada. 

• Asistir al baño, las veces que requieran. 

• Durante los recreos podrán utilizar las dependencias de biblioteca o demás espacios que contribuyan a 
evitaraccidentes o situaciones de estrés. 

• Contemplar el derecho al periodo de lactancia, respetando el horario de alimentación fijado, considerando 
el tiempode traslado. 



 
 
 

• Redes de apoyo 

• El protocolo debe señalar las redes de apoyo que tienen los estudiantes en situación de embarazo, 
maternidad o paternidad adolescente. JUNJI, JUNAEB, OPD 


