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Ley N° 29600 - Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo

Soy Paola, tutora de este colegio. Llegar aquí a sido
todo un reto para mi, recorrí un largo camino, pero
tuve apoyo...
...y una gran
motivación.

Para mi familia las cosas no han sido fáciles y ser profesional me ha demandado
un gran esfuerzo, sobre todo porque fui madre a los 16.
La primera persona en saberlo fue mi
enamorado, se asustó demasiado y no supo qué
decirme en ese momento.

Tenía mucho miedo y me preguntaba...

sarán
¿Qué pen s de mí?
e
mis padr

¿Me castigarán?

¿Qué haré?

¿Qué dirán mis amigos?
¿Ya no podré salir?
...Estas y más preguntas
daban vueltas por mi mente.

¿Tendré que dejar de

estudiar

¿Me apoyará mi enamorado?

Mi tutor me notó distinta y se acercó a mí para saber cómo estaba. Le conté lo que pasaba
y me acompañó a contarles a mis papás. Tenía mucho miedo, ellos se pusieron muy tristes y
se enojaron conmigo, pero el tutor trató de animarnos. Les dijo que si me esforzaba duro no
tendría que dejar de estudiar y podría salir adelante.

Me esforcé cada día. Felizmente tuve el apoyo de mi tutor
y mis compañeros, que siempre me animaron a seguir.

Él me contó que el Estado apoya a
las jóvenes embarazadas para que
podamos continuar y terminar con
éxito nuestros estudios.

¡Ahora sé de lo
que soy capaz!

El tutor conversó con mis
profesores y me brindaron
facilidades en el horario de
estudios, permisos especiales,
capacitación y orientación
constante. Esto me ayudó a no
rendirme y poder lograr mi sueño
de estudiar en la universidad.

¡Mis padres no podían
estar más orgullosos!

Para enfrentar un reto
como este a corta edad,
hay que ser perseverante
y trabajar muy duro.
Pero, además, es
indispensable contar con
el apoyo de la escuela, la
familia y los amigos.

¡Juntos
lo logram
os

!

El apoyo que recibí de mi tutor fue clave para alcanzar
mis metas. Hoy soy tutora de 4.º C, porque quiero
estar allí para mis estudiantes y sé lo difícil que es
afrontar embarazo en la adolescencia; por eso brindo
una orientación oportuna a mis alumnos y alumnas,
para prevenir esta situación y apoyar a las
adolescentes embarazadas a que culminen sus
estudios, garantizando su derecho a la educación.

¿Qué hacer

para prevenir
el embarazo desde

la Institución Educativa?
Implementar la Educación Sexual
Integral en la institución educativa,
brindando a las y los estudiantes
información clara, oportuna y
científica sobre la sexualidad,
fomentando la equidad de género.

Reflexionar con las y los
estudiantes sobre las causas y
consecuencias del embarazo
en la adolescencia.

Identificar con las y los
estudiantes las instituciones que
brindan orientación sobre salud
sexual y salud reproductiva para
adolescentes en nuestra
localidad, como los servicios
diferenciados para adolescentes
del Ministerio de Salud.

Promover durante las sesiones de
tutoría la construcción de un proyecto
de vida, identificando aquellos
factores que puedan interferir en su
logro, como por ejemplo el embarazo
en la adolescencia.

Promover el fortalecimiento de
la autonomía para la toma de
decisiones responsables e
informadas, que permita a los
adolescentes hacer frente a
situaciones de presión de grupo
o de la pareja.

Realizar reuniones con las
familias de las y los estudiantes
sobre la importancia de dialogar
acerca de la sexualidad
en el hogar.

Orientamos a las familias y a la
comunidad educativa sobre el
derecho a la educación de las
estudiantes en situación de
embarazo o maternidad.

Gestionamos facilidades para
que las estudiantes en situación
de embarazo o maternidad
acudan a los establecimientos
de salud para sus controles y
para atender las necesidades de
su hijo o hija.
Coordinamos con los docentes de
todas las áreas curriculares para
que brinden a la estudiante
embarazada o madre facilidades
en su evaluación, la cual puede
realizar en la instituvión educativa o
su hogar si su condición física lo requiere.
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Coordinamos con la dirección de
la institución educativa la flexibilización
de la asistencia a clases si su estado de
salud o condición física lo amerita.

Promover la difusión de la
Ley N.° 29600 y su
Reglamento
(D.S. N.° 002-2013-ED).

Verificar el cumplimiento
de esta ley en las
instituciones educativas
de su jurisdicción.

Articular esfuerzos co
a fin de promover
orientación, prevenci
asistencia dirigidas a la
situación de embaraz

Aseguramos la permanencia
de nuestra estudiante en la
institución educativa,
garantizando que no sufra
discriminación por su
embarazo o maternidad.

En caso de que la
adolescente embarazada o
madre reingrese a la institución
educativa, facilitamos este
proceso a fin de promover que
concluya satisfactoriamente sus
estudios.
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Promovemos que se
incorporen en los documentos
de gestión de la institución educativa
estrategias para brindar acompañamiento
académico y socioafectivo a las
estudiantes en situación de
embarazo o maternidad.

Consolidar y elaborar un
registro de las estudiantes en
situación de embarazo o
maternidad en su jurisdicción.

Capacitar a los directivos
y coordinadores de tutoría de
la I.E. en la prevención y
atención de estudiantes en
situación de embarazo y
maternidad.

Tips para atender a nuestra
estudiante embarazada o madre
Recuerda que tu estudiante está pasando por un momento difícil.
Bríndale apoyo emocional, demostrándole interés, afecto y
comprensión.
Procura que no se sienta discriminada ni estigmatizada, sensibiliza
a sus compañeros y compañeras para que la apoyen.
Anímala a continuar sus estudios. Oriéntala en la organización de
su tiempo y actividades.
Bríndale información sobre la importancia del control prenatal,
posnatal y el uso de métodos anticonceptivos.
Si el padre del bebé también es estudiante de la escuela, la
orientación que se brinde debe considerar a ambos y a sus familias.
Conversa con sus familiares a fin de que le brinden soporte y
promuevan su asistencia a la institución educativa.
Coordina con tus colegas el apoyo y facilidades que le brindarán a
la estudiante embarazada. Recuerda que la exigencia no varía.

¿Dónde podemos acudir
por consejería y orientación?
Comité de Tutoría y
Orientación
Educativa de la I.E.

Especialista de Tutoría de las
UGEL y/o DRE

Servicios Diferenciados para
Adolescentes (Minsa)

Defensoría Municipal del Niño,
Niña y Adolescente (Demuna)

Consejería y orientación del
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables Centro Emergencia Mujer

Establecimientos de salud

Para mayor información te invitamos a ingresar a la página web de tutoría del
Minedu: www.tutoria.minedu.gob.pe
Material adaptado de la cartilla elaborada por el MINEDU y el UNFPA
Auspiciado por:

