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RESOLUCION EXENTA NQO1S/ 0 5 2 
REF.: REGULARIZA Y AUTORIZA CIERRE 

ADELANTAMIENTO DETERMINO DE AÑO LECTIVO 2017 DE 

JARDÍN INFANTIL "PALOMITAS" DE LA LOCALIDAD DE 

CHAÑAR BLANCO, COMUNA DE VALLENAR, REGION DE 

ATACAMA. 

Copiapó, 14 FEB 2018 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley N 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en el Decreto 

Supremo N 1.574, de Educación, de 1971; en la Resolución N 1600 de 2008 de la Contraloría 

General de la República; Resolución N° 015/ 11, de 19 de mayo de 2017, de la Vicepresidenta 

Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que delega facultades en los Directores 

Regionales; Resolución N° 015/260, de 10 de octubre de 2017, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles por la que se nombra en calidad de Director Regional de 

Atacama a don José Luis Matamala Vargas, y demás, antecedentes tenidos a la vista. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, a JUNJI de acuerdo a lo dispuesto en ley N° 17.301, le corresponde crear, planificar, 

coordinar, promover, estimular la organización y funcionamiento de sus jardines infantiles y de 

aquellos a que se refiere el artículo 32 bis de esta Ley". Asimismo, la JUNJI tiene como misión 

otorgar educación parvularia pública, gratuita y de calidad, y bienestar integral a niños y niñas 

preferentemente menores de cuatro años, priorizando en aquellos que provienen de familias que 

requieren mayores aportes del Estado tendiendo a la universalización, a través, de diversos 

programas educativos con una perspectiva de territorialidad; desde una visión de sociedad inclusiva 

y de niños y niñas sujetos de derechos; y que reconoce las potencialidades educativas de sus 

contextos familiares, sociales y culturales incorporándolas para dar mayor pertinencia a sus 

a píen di z ajes - 

2.- Que, por medio de solicitud N° 016, de 09/02/2018, a Subdirección Técnica Pedagógica de esta 

Dirección Regional, pidió la elaboración de resolución de cierre adelantamiento de término del año 

lectivo 2017, a partir del 02 de enero del 2018, del jardín infantil del Programa Alternativo Familiar 

de Administración Directa "Palomitas" ubicado en la localidad de Chañar Blanco, comuna de 

Vallenar. La fecha de finalización de actividades con niños y niñas es el 19 de enero del 2018, pero, 

que por la solicitud indicada se adelantaría para el 29 de diciembre del 2017". Que la razones para 

el referido cierre tiene su origen "que las familias de la localidad al terminar las actividades de la 

escuela se movilizan fuera de la localidad de Chañar Blanco, durante la temporada de verano. El 

personal a cargo del establecimiento continuará realizando sus funciones administrativas y de 

recopilación del material necesario para el proceso de validación del MGCEP. 

3.- Que, la referida razón habría sido verificada y constatadas por el equipo técnico Territorial de 
Huasco. 
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3.- Que debe dictarse el correspondiente acto administrativo. 

RESUELVO: 

1° REGULARÍSECE Y AUTORICESE el cierre adelantamiento de término del año lectivo 2017 delJardín 

Infantil "Palomitas", a partir del 02 de enero del 2018. Debiendo de haber terminado las actividades 

con niñas y niños en los jardines de administración directa el 19 de enero del 2018, finalizándose 

efectivamente en el jardín infantil "Palomitas", el 29 de diciembre del 2017. 

20 ELIMINESE del sistema GESPARVU, desde el 02 de enero del 2018. Jardín Infantil Palomitas código 

3301010. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE 

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA 

7 

LW JOSE LUl MATAMALA 
? OW(EC1O' RJDIRECT,IR  REGIONAL 

TPC 
J .NONALDEJARDIN 

J LMV/APA/ 

CC: 

Director Regional. 

Subdirección Técnica. 

Oficina de Parte. 

Subdirección de Planificación y Control de Gestión. 

Sección de Cobertura e Infraestructura 

Subdirección de RRHH 

Subdirección de Asesoría Jurídica 
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