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Centro Cultural MAHO



Misión Junji 2014-2018 

Otorgar Educación Parvularia de Calidad y Bienestar Integral a niñas y niños
preferentemente menores de cuatro años, priorizando en aquellos que
provienen de familias que requieren mayores aportes del Estado, tendiendo a
la universalización del acceso a través de diversos Programas Educativos con
una perspectiva de territorialidad; desde una visión de sociedad inclusiva y
de niños y niñas como sujetos de derecho; y que reconoce las potencialidades
educativas de los contextos familiares, sociales y culturales de las niñas y
niños incorporándolas para dar mayor pertenencia a sus aprendizajes.

Misión'2014B2018#
'#

Otorgar#Educación#Parvularia#de#Calidad#y#Bienestar#Integral#a#niñas#y#niños#preferentemente#menores#de#
cuatro#años,#priorizando#en#aquellos#que#provienen#de#familias#que#requieren#mayores#aportes#del#Estado,#
tendiendo#a#la#universalización#del#acceso#a#través#de#diversos#Programas#Educa<vos#con#una#perspec<va#

de#territorialidad;#desde#una#visión#de#sociedad#inclusiva#y#de#niños#y#niñas#como#sujetos#de#derecho;#y#
que#reconoce#las#potencialidades#educa<vas#de#los#contextos#familiares,#sociales#y#culturales#de#las#niñas#y#

niños#incorporándolas#para#dar#mayor#per<nencia#a#sus#aprendizajes.#
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5064.500





Aspectos claves de la Gestión de JUNJI







La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#

educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#

territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#

y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#

proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##
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La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#
educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#
territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#
y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#
proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##
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La meta presidencial de aumento de cobertura, tiene como propósito avanzar en el
acceso universal hacia una educación inicial de calidad para todos los niños y niñas, en
espacios educativos enriquecidos y que respondan a las particularidades y necesidades
de las familias, párvulos y territorios, a través de la incorporación de nuevos cupos para
el tramo de 0 a 4 años.

La construcción de salas cuna y jardines infantiles, constituyen hoy una muestra clara y
concisa de políticas sociales continuas y responsables que permiten asegurar desde el
Estado, que toda niña y niño, independiente de su origen, condición, historia o lugar de
residencia, tenga derecho a integrarse a un proceso educativo de calidad que le
permita desplegar sus talentos y lograr las competencias requeridas para su desarrollo
como persona.



La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#

educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#

territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#

y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#

proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##

Cuenta Pública JUNJI 2014 - 2017 | Gobierno de Chile 

Logros alcanzados durante este período: 

 Se implementa un nuevo estándar de infraestructura, aumentando los metros cuadrados por
lactante de 2,5 a 3,1 en la sala cuna y de 1,1 a 2,3 metros cuadrados por párvulo en niveles medios.

 Nuevos recintos pedagógicos, administrativos y comunitarios. A la sala de actividades, se suma una
sala de expansión: un recinto pedagógico integrado a la sala de actividades para trabajos grupales,
talleres artísticos, informáticos y de descanso e ingesta de alimentos.

 La dimensión estética: la materialidad, la luz, el color, las formas, en armonía con el entorno. Se han
incorporado las energías renovables.

 A la fecha se encuentran en construcción los siguientes Jardines Infantiles:



La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#

educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#

territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#

y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#

proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##
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Inauguración Salas Cuna 
“Santa Catalina” / “Rayito de Sol”



La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#

educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#

territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#

y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#

proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##
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Inauguración Jardín Infantil “Mi Pequeño Mundo”



La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#

educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#

territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#

y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#

proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##
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Logros alcanzados durante este período: 

 A la vez, se encuentran prontos a licitar los siguientes jardines con una inversión de más
de 2 mil millones de pesos:

Meta cantidad de CUPOS Región de Tarapacá



La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#

educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#

territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#

y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#

proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##
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Criterio arquitectónico Jardines meta: 



La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#

educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#

territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#

y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#

proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##
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La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#

educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#

territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#

y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#

proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##
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La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#

educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#

territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#

y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#

proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##
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Hormigonado en nuevo Jardín Pan de Azúcar

Enfierradura de fundaciones 
en nuevo Jardín Retoñito

Instalación de muros en nuevo Jardín Nuevo Sol



La#metas#presidencial#de#aumento#de#cobertura,#<ene#como#
propósito#avanzar#en#el#acceso#universal#hacia#una#educación#
inicial#de#calidad#para#todos#los#niños#y#niñas,#en#espacios#

educa<vos#enriquecidos#y#que#respondan#a#las#
par<cularidades#y#necesidades#de#las#familias,#párvulos#y#

territorios,#a#través#de#la#incorporación#de#nuevos#cupos#para#
el#tramo#de#0#a#4#años.#
##
La#construcción#de#salas#cuna#y#jardines#infan<les,#cons<tuyen#
hoy#una#muestra#clara#y#concisa#de#polí<cas#sociales#con<nuas#

y#responsables#que#permiten#asegurar#desde#el#Estado,#que#
toda#niña#y#niño,#independiente#de#su#origen,#condición,#
historia#o#lugar#de#residencia,#tenga#derecho#a#integrarse#a#un#

proceso#educa<vo#de#calidad##que#le#permita#desplegar#sus#
talentos#y#lograr#las#competencias#requeridas#para#su#
desarrollo#como#persona.#
##
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Primera Piedra Jardín Infantil y Sala Cuna Retoñitos

Revisión de planos Jardín Nuevo Sol





Desarrollar#procesos#educa<vos#de#calidad#que#favorezcan#en#
los#párvulos#el#logro#de#"aprendizajes#significa<vos"#en#el#
marco#de#los#énfasis#de#la#polí<ca#pública#de#educación,#a#

través#de#la#provisión#de#servicio#educa<vo,#diseño#e#
implementación#de#programas#educa<vos,#trabajo#con#familia,#
supervisiones,#capacitaciones,#entre#otros.##
##
Bajo#esta#perspec<va#se#concibe#a#los#niños#y#a#las#niñas#como#
ciudadanos/as,#protagonistas#de#sus#procesos#de#aprendizaje,#
co#h#constructores#de#la#sociedad#y#la#cultura.#Esto#significa#
que#los#párvulos#<enen#un#papel#ac<vo#y#par<cipa<vo#en#todo#
aquello#que#aprenden,#a#través#de#la#exploración,#el#juego,#la#
inicia<va#y#la#experimentación.#
##
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Desarrollar#procesos#educa<vos#de#calidad#que#favorezcan#en#
los#párvulos#el#logro#de#"aprendizajes#significa<vos"#en#el#
marco#de#los#énfasis#de#la#polí<ca#pública#de#educación,#a#

través#de#la#provisión#de#servicio#educa<vo,#diseño#e#
implementación#de#programas#educa<vos,#trabajo#con#familia,#
supervisiones,#capacitaciones,#entre#otros.##
##
Bajo#esta#perspec<va#se#concibe#a#los#niños#y#a#las#niñas#como#
ciudadanos/as,#protagonistas#de#sus#procesos#de#aprendizaje,#
co#h#constructores#de#la#sociedad#y#la#cultura.#Esto#significa#
que#los#párvulos#<enen#un#papel#ac<vo#y#par<cipa<vo#en#todo#
aquello#que#aprenden,#a#través#de#la#exploración,#el#juego,#la#
inicia<va#y#la#experimentación.#
##
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Desarrollar procesos educativos de calidad que favorezcan en los párvulos el logro de
"aprendizajes significativos" en el marco de los énfasis de la política pública de
educación, a través de la provisión de servicio educativo, diseño e implementación de
programas educativos, trabajo con familia, supervisiones, capacitaciones, entre otros.

Bajo esta perspectiva se concibe a los niños y a las niñas como ciudadanos/as,
protagonistas de sus procesos de aprendizaje, co - constructores de la sociedad y la
cultura. Esto significa que los párvulos tienen un rol activo y participativo en todo aquello
que aprenden, a través de la exploración, el juego, la iniciativa y la experimentación.



Desarrollar#procesos#educa<vos#de#calidad#que#favorezcan#en#
los#párvulos#el#logro#de#"aprendizajes#significa<vos"#en#el#
marco#de#los#énfasis#de#la#polí<ca#pública#de#educación,#a#

través#de#la#provisión#de#servicio#educa<vo,#diseño#e#
implementación#de#programas#educa<vos,#trabajo#con#familia,#
supervisiones,#capacitaciones,#entre#otros.##
##
Bajo#esta#perspec<va#se#concibe#a#los#niños#y#a#las#niñas#como#
ciudadanos/as,#protagonistas#de#sus#procesos#de#aprendizaje,#
co#h#constructores#de#la#sociedad#y#la#cultura.#Esto#significa#
que#los#párvulos#<enen#un#papel#ac<vo#y#par<cipa<vo#en#todo#
aquello#que#aprenden,#a#través#de#la#exploración,#el#juego,#la#
inicia<va#y#la#experimentación.#
##
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Logros alcanzados durante este período: 

100% Metas 
de Auditoría 

Interna

100% de las 
compras 

utilizan sistema 
ABACO

Mejor 
rendimiento en 

calidad educativa 
y liderazgo de 

Directoras



Desarrollar#procesos#educa<vos#de#calidad#que#favorezcan#en#
los#párvulos#el#logro#de#"aprendizajes#significa<vos"#en#el#
marco#de#los#énfasis#de#la#polí<ca#pública#de#educación,#a#

través#de#la#provisión#de#servicio#educa<vo,#diseño#e#
implementación#de#programas#educa<vos,#trabajo#con#familia,#
supervisiones,#capacitaciones,#entre#otros.##
##
Bajo#esta#perspec<va#se#concibe#a#los#niños#y#a#las#niñas#como#
ciudadanos/as,#protagonistas#de#sus#procesos#de#aprendizaje,#
co#h#constructores#de#la#sociedad#y#la#cultura.#Esto#significa#
que#los#párvulos#<enen#un#papel#ac<vo#y#par<cipa<vo#en#todo#
aquello#que#aprenden,#a#través#de#la#exploración,#el#juego,#la#
inicia<va#y#la#experimentación.#
##
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Educación de párvulos: 

MEDIO 
AMBIENTE
8 Jardines

EN 
POSTULACIÓN

9 Jardines

NIVELES 
MEDIOS

3 Jardines

EXCELENCIA
5 Jardines

CERTIFICACIÓN 
DE 

ESTABLECIMIENTOS



Desarrollar#procesos#educa<vos#de#calidad#que#favorezcan#en#
los#párvulos#el#logro#de#"aprendizajes#significa<vos"#en#el#
marco#de#los#énfasis#de#la#polí<ca#pública#de#educación,#a#

través#de#la#provisión#de#servicio#educa<vo,#diseño#e#
implementación#de#programas#educa<vos,#trabajo#con#familia,#
supervisiones,#capacitaciones,#entre#otros.##
##
Bajo#esta#perspec<va#se#concibe#a#los#niños#y#a#las#niñas#como#
ciudadanos/as,#protagonistas#de#sus#procesos#de#aprendizaje,#
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 Supervisores con mayor dominio del instrumento técnico del proceso de supervisión, hoy es una bitácora

de supervisión.

 El Plan Nacional Lector se trabaja en el aula, con el apoyo de diversas estrategias lectoras, tales como el

Kamishibai, cuento álbum, musicalización de los textos, folklore, ETC. Se destaca también la incorporación

de las familias.

 Participación de los niños y niñas, en espacio de diálogo “Yo Opino”

 Mejoras en las prácticas educativas, con un enfoque de derecho: el protagonismo activo de niños y niñas

en el aula.

 Comunidades de aprendizajes, que han evolucionado hacia la reflexión con mirada a la oportunidad de

mejora.

 Mejoras en la construcción y sentido de los proyectos educativos (PEI) de algunas comunidades educativas.

Con participación de las y los apoderados.

 Transversalidad curricular hacia la integralidad pedagógica.

 MACEP: La gestión se realiza aplicando este modelo de aseguramiento a la calidad de educación

parvularia.
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Aprendizajes
significativos

Funcionarias capacitación para abordar en aula

INCLUSIÓN

Interculturalidad
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Aprendizajes significativos

Experiencias pedagógicas en terreno
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Proceso de Reconocimiento Oficial





Un aspecto fundamental para llevar a cabo la tarea de Junji es
desarrollar una gestión técnica y administrativa integrada (a nivel
nacional, regional y territorial) que pone en el centro las
necesidades y demandas de los programas y jardines infantiles,
orientada a procesos y resultados sostenibles en el tiempo.

Por ello se expresa de forma explícita, como eje de la gestión la
promoción del trabajo conjunto, interdepartamental y con otras
entidades en temas estratégicos para el quehacer institucional,
creándose espacios de coordinación y Mesas de Trabajo con la
participación de los distintos actores que componen el sistema de la
primera infancia en el país.



Logros alcanzados durante este período: 

ÁREA RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

2017 
46 millones 

en 
mobiliario

Control de 
muebles y 
materiales 
en INEDIS

Años 2015-
2016 región 

entre las 
primeras con 

cierre 
presupuestario

97 
millones 

en 
fungible 

Sistemas 
computacionales:
 Oficina de partes

 SIGFE 2.0
 Pago electrónico
 Sistemas de control
 Registros contables



Logros alcanzados durante este período: 

ASESORÍA JURÍDICA

Convenios vigentes:
 23 de VTF (Transferencias)
 11 de Jardines alternativos
 6 de Prácticas
 4 Colaboración

Estudio y proceso 
de regularización 

de terrenos de 
Jardines Infantiles

Ley de 
transparencia:
Reducción a 15 
días hábiles las 

respuestas

Creación de 
la 

Subdirección

ASESORÍA 
JURÍDICA

Jornadas 
jurídicas de 

capacitación a 
funcionarios/as

Derechos del 
niño/a

Responsabilidad 
administrativa

Derecho y
migración

Derecho y 
discapacidad

Acoso Laboral

Ley de 
transparencia

Ley del Lobby



Reuniones con carabineros

Junji y sus niños/as con Servicios Públicos

Junji con IND

Gestión con CONAF







Durante este período se ha puesto énfasis en la
Promoción de ambientes bien tratantes y
favorables para el desarrollo integral de los niños y
niñas y el bienestar laboral de las funcionarias y
funcionarios, a través del mejoramiento de climas,
desarrollo de capacitaciones y estrategias
específicas para el buen trato.

Se busca bajo un enfoque sistémico crear espacios
coherentes, amables y saludables que permitan el
desarrollo integral, la adquisición de aprendizajes
significativos y bienestar de niños y niñas; como
también, contextos favorables para el bienestar y
desarrollo de todos quienes trabajan en la JUNJI.



Logros alcanzados durante este período:  Se crea la Unidad de Promoción de Ambientes Bien
Tratantes.

 Consolidación de esta unidad durante el año 2016 a través
de la Actualización de la Política de Buen Trato.

 Fusión de las unidades de buen trato infantil y buen trato
laboral.

 Capacitación a funcionarias de jardines infantiles en apego,
respuesta sensible y mentalización.

 Año 2016 primer proyecto piloto en Latinoamérica para el
uso de la técnica en videofeedback para la promoción de la
sensibilidad educativa en equipos de Junji, junto a la
Pontificia Universidad Católica de Chile y Fundación
América para la infancia. Se destaca que la región fue
pionera en aplicar el pilotaje en jardín Los Patitos.

 Estrategia Institucional de Cuidado de Equipos y
Autocuidado (CEA), la Región es la primera en organizar e
implementarla.

 Implementación del Protocolo de Riesgos Psicosociales,
Programas de Vigilancia y se avanzó en el trabajo de redes
de protección de la infancia.



Finalización Técnica Videofeedback



Logros alcanzados durante este período: 
 Adquisición de 21 radios Handy jardínes Clásicos de

Iquique.
 Instalación de una antena repetidora en Alto Hospicio.
 Adquisición de 2 Teléfonos satelitales para emergencias.
 Compra de 120 Carros de evacuación para la totalidad de

los Jardines Infantiles de Adm. Directa. Esto permite
evacuar a 600 niños y niñas de nuestros jardines
infantiles.

 Otro aspecto a considerar es el fortalecimiento de la
Unidad de Prevención de Riesgos a través de la
contratación el año 2015 de un Ingeniero en Prevención
de Riesgos en la Región,

 Capacitación de más de 400 funcionarias y funcionarios
en diferentes temáticas de higiene, seguridad,
mejoramiento de ambientes de trabajo y primeros
auxilios.







La JUNJI desde sus inicios en los años 70, se ha caracterizado por ser una institución pública que ha
Implementado mecanismos de participación en la Construcción del proyecto de educación parvularia
En Chile.

La ley 20.500 obliga a los órganos de la administración del Estado a facilitar la asociatividad de los
ciudadanos, a través de estrategias propias de su ámbito de competencia. De acuerdo a esto, durante
este periodo, hemos reforzado este compromiso implementando nuevos mecanismos de participación
ciudadana para seguir haciendo de la participación, una oportunidad para mejorar y legitimar las
políticas públicas.



Logros alcanzados durante este período: 

Entre 2014 a 
2016 Junji

participó en 
57 actividades 

de gobierno 
en terreno

Participación 
Ciudadana

Año 2017 ya 
van 8 diálogos 
participativos 

(meta ya 
superada)

Junji
reconocida 

por sus 
buenas 

prácticas de 
Ley 20.500

Entre 2014 a 
2016 se 

hicieron 10 
diálogos 

participativos

Año 2016 se 
llevó a cabo la 

feria de 
educación 
parvularia
ANATJAWI 
YATNTAÑA

Entre 2014 a 
2016 se 

efectuaron 
364 

asambleas de 
padres

Agenda 
regional de 

Participación 
ciudadana

2017 se 
incorpora una 

profesional 
con 

dedicación 
exclusiva



Logros alcanzados durante este período: 

Proceso de implementación “Laberinto Pedagógico” 
con sello regional



Junji Tarapacá llevó a cabo en Diciembre de 2016 la
feria de Educación Parvularia “Anatjawi Yatintaña”
(Aprender jugando), convocando a Padres y
Apoderados y a muchos niños y niñas.



Se llevaron a cabo 2 diálogos participativos, zona
de expo feria con las experiencias pedagógicas
exitosas de Junji y zona de Juegos interactivos con
sentido pedagógico .



Logros alcanzados durante este período: 

 100% de respuesta a reclamos recibidos de parte de la ciudadanía en un plazo máximo de 15
días hábiles.

 Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC) como herramienta de gestión.

 La percepción de satisfacción de los usuarios en el período 2014 a 2017 es de un 90% .

 Se brinda atención presencial a la ciudadanía en general a través de la Oficina de información y
Sugerencias en horario continuado. Existen buzones en zonas alejadas, atención telefónica y
vía web.

 Se cuenta con dos profesionales educadoras de párvulos que se desempeñan directamente en
atención a usuarios/as, con dedicación exclusiva y con conocimiento de educación.





Nuestra firme decisión es poner a las personas al centro del
quehacer institucional, promoviendo prácticas y acciones para
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia De
derechos laborales individuales y colectivos; generando las
condiciones para que las personas se desempeñen en condiciones
de dignidad, eficiencia, mérito e innovación.

Desarrollando acciones para generar ambientes laborales que,
Basados en el respeto y buen trato, favorezcan el compromiso,
motivación desarrollo y mejora de su desempeño.

Por ello hemos impulsado una gestión moderna, oportuna y
eficiente de recursos humanos, contribuyendo en el desafío de
Fortalecer el desarrollo institucional.

Este desafío lo estamos abordando de manera conjunta y
participativa con los funcionarios y funcionarias, y las
organizaciones gremiales que los representan.



Logros alcanzados durante este período: 

Aprobación de la ley de 
Incentivo al retiro

+ de 400 funcionarios/as



Logros alcanzados durante este período: 

+ de 200

 Se ejecuta un Plan de desarrollo tecnológico para agilizar los nuevos procesos organizacionales, como la
incorporación a SIAPER (Sistema de Información Administrativo de Personal) de Contraloría.

 Firma electrónica para las autoridades y subrogantes legales.

 Participación Activa de la Subdirección de Recursos Humanos en Mesas Bipartitas con las Asociaciones

Gremiales.

 Participación Activa en diferentes mesas de trabajo: Comité Ambientes Bientratantes, Comité Psicosocial,

Comité de Calidad, Comité de Emergencia, Comité de Reconocimiento Oficial.

 Realización de Capacitaciones, charlas y/o jornadas sobre aspectos administrativos, tales como:

Encasillamiento, operacionalización de nuevos sistemas informáticos, etc.

 Evaluar cambios de estamentos de funcionarios que se titulan otorgando oportunidades y favoreciendo la

carrera funcionaria cuando sus capacidades y acreditaciones así lo ameritan.







En Dirección Nacional se crea la Unidad de
Relaciones Internacionales para establecer,
desarrollar y potenciar los vínculos estratégicos de
nuestra institución para generar el fortalecimiento,
cooperación, colaboración y apoyo mutuo entre
instituciones nacionales, regionales e
internacionales para la promoción de la educación
inicial.

El propósito es generar instancias de intercambio de
información, metodologías y experiencias nacionales
e internacionales exitosas en educación inicial, tales
como congresos, seminarios o pasantías al
extranjero y recibir delegaciones internacionales,
entre otros.



 2 Funcionarias de Junji obtuvieron Beca de
perfeccionamiento para capacitarse durante 6
meses en Madrid, España.

 Así mismo dos funcionarias de Junji desarrollaron
pasantía de un mes en la Asociación de Maestros
Rosa Sensat en Barcelona, España.

 Actualmente hay 50 funcionarias participando en
nuevo proceso de postulación.





Potenciar el liderazgo educativo de la institución,
a partir de sus 47 años de experiencia,
contribuyendo al posicionamiento de la
educación parvularia como la puerta de entrada
al sistema educativo público, generando estudios,
publicaciones, conocimientos y capacitaciones a
terceros.



Logros alcanzados durante este período: 

 Inserciones semanales en diarios de tiraje regional. Posicionando a los profesionales de los equipos
como líderes de opinión.

 Van más 10 programas radiales donde se expone la gestión de Junji.
 En 2017 creación del canal audiovisual TV Junji Tarapacá.
 Directora Regional y Profesionales de Dirección Regional participan como expositores en

Universidades de la región mostrando el trabajo de JUNJI Tarapacá.
 Tarapacá lidera organización de Macrozonal Interculturalidad el que se llevará a cabo en

Septiembre del 2017 cuya convocatoria se traduce en la participación de 6 regiones.
 Jardín Infantil Dragoncito se adjudica premio a Jardín más inclusivo, premio otorgado por Teletón

2015.
 Jardín Dragoncito expondrá experiencia inclusiva en Seminario Latinoamericano de Inclusión en la

ciudad de Santiago, Agosto 2017
 Se seleccionan Experiencias pedagógicas exitosas jardines Kantati, Piqueñitos y Rayito de Luz,

permitiendo que los jardines obtengan publicación en editorial junji a nivel nacional.



VII Congreso Latinoamericano Juni-OMEP



Charlas en Universidad a estudiantes de carrera de Educación Parvularia: 







Espacio Radial JUNJI Tarapacá



Gran presencia de Junji 
en redes sociales

Relevante iniciativa de canal 
de televisión Junji Tarapacá






