ACTA N° 6: SESIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Reunión ordinaria (agosto, 2021)
I.

Antecedentes Generales
Fecha: 05 de agosto de 2021, Sesión virtual por plataforma Teams.
Consejeros presentes:
Selma Simonstein Organización Mundial para la Educación Preescolar, Marta Salgado ONG Oro
Negro, Soledad Rayo Colegio de Educadoras de Párvulos, Juan Albornoz Junta de Vecinos
Guillermo Medina, Richard Contreras Fundación Cristo Joven, Patricio Lizama Centro de Padres
y Madres Chinkowe, Claudia Fasani (Hogar de Cristo)
Invitados:
Christian Córdova, gabinete Vicepresidencia Ejecutiva
Angelica Mouat, jefa Sección Clima y Seguridad Laboral Departamento de Gestión y Desarrollo
Personas.
Pablo Cornejo, encargado Oficina de Prevención de Riesgos

II.

Desarrollo de la sesión:
Presidenta inicia la sesión saludando a los presentes. Consulta sobre observaciones o
comentarios al acta de la sesión anterior (julio), al no recibir objeciones se da por aprobada. A
continuación, presenta a los funcionarios de JUNJI que expondrán en la sesión.
Christian Córdova, vicepresidencia
Realiza presentación de información cuantitativa respecto a la situación de los jardines
infantiles aperturados, informada que es reportada dos veces por semana. Se analiza el avance
de asistencia posterior al descanso invernal. La información entregada es respecto a jardines
de administración directa de JUNJI tanto clásicos como alternativos.
Resultados generales:
- 1194 jardines infantiles aperturados (disponibles para recepción de párvulos) o en
funcionamiento (cuentan con funcionarias y están en proceso de recibir párvulos). Ambas
etapas representan el 90% total de los jardines de administración directa (clásicos y
alternativos).
- 10.875 funcionarias/os trabajando presencialmente, lo que corresponde a un 84% de la
dotación total de los jardines infantiles. Existen funcionarios que por condición de salud
(embarazadas o que tienen niños menores de 2 años en lactancia), están realizando sus
funciones de manera remota. En comunas donde se encuentran en fase 1 o 2 del plan paso a
paso se está trabajando con el 50% de la dotación, y las otras funcionarias realizan el trabajo de
acompañamiento remoto con los niños.

- 12.560 párvulos asistentes a las unidades educativas (información reportada lunes 02 de
agosto), lo que representa alrededor del 19% de la matricula total de la institución.
- El 94% de los jardines infantiles clásicos se encuentran aperturados (disponibles para la
recepción de niños).
- 37 jardines infantiles clásicos se encuentran cerrados (5%), en su mayoría asociados a
jardines infantiles que están con problemas de infraestructura (obras), que aún no han sido
terminados que por tanto no se pueden aperturar.
- En el caso de jardines infantiles alternativos, un 76% se encuentran aperturados y un 17%
cerrados lo que representa 92 unidades educativas.
Presidenta del consejo consulta respecto a la fecha en la cual se está considerando la matricula.
Christian comenta que es la matricula vigente de julio, y que existen dos procesos de inscripción
y matricula: proceso masivo en marzo (determina la matricula) pero constantemente durante
el año la matricula va aumentando (marzo matricula bajo el 75% y actualmente un 80% con
relación a la capacidad ofertada).
Presidenta consulta sobre información regional respecto al plan paso a paso. Christian comenta
que la institución maneja información regional, existiendo a la fecha regiones con el 100% de
los jardines infantiles aperturados (Magallanes, Tarapacá, Ñuble y Aysén), en las regiones
grandes ha sido más compleja la apertura.
Sra. Victoria Peralta consulta sobre la atención de los jardines infantiles comunicacionales.
Christian comenta que la información presentada corresponde a jardines infantiles con
atención presencial.
Sra. Soledad Rayo consulta respecto al conocimiento que posee la institución respecto de las
causas de inasistencia de los niños y niñas, plantea que se escuchan criticas respecto al retorno
presencial de parte de los funcionarios, pero las familias si quieren hacerlo. Considera relevante
que la JUNJI refuerce el mensaje hacia la sociedad respecto a que existe la oportunidad de que
los niños asistan de manera presencial a los jardines infantiles. Christian plantea que la JUNJI
está trabajando para tener la disposición absoluta de la oferta desde el año pasado, se
aperturaron los jardines infantiles de acuerdo con el plan paso a paso, y se ha estado trabajando
internamente desde el inicio de la pandemia para entregar seguridad y tranquilidad a las
familias y funcionarios (trabajo con gremios, trabajo regional, con equipos educativos, y de
oficina).
Sra. Claudia Fasani ratifica lo planteado respecto a que hay muchos temas que resguardar frente
a un retorno presencial a los jardines infantiles, los niños y las trabajadoras. Existiendo
funcionarias que no asisten por distintas dificultades, además menciona las dificultades de
volver a tomar el ritmo de trabajo en los equipos educativos. Se generan contradicciones
porque no se entiende muy bien como funcionar, lo importante es tener espacios y
disponibilidad para las familias que tengan voluntad o necesidad de cuidar a sus niños.

Sr. Richard Contreras plantea que Cristo Joven nunca ha cerrado, que la labor del equipo ha
sido constante e ininterrumpida. Considera que el retorno presencial a los jardines infantiles
deber ser paulatino, priorizando los casos de urgencia de atención, realizando monitoreo y
contención a las familias, y equipos con un acompañamiento de acuerdo a sus necesidades.
Consejeros concuerdan en la necesidad de un mensaje más claro y transparente de parte del
Ministerio de Educación respecto al retorno presencial a los establecimientos educativos que
les entregue tranquilidad a las familias. Se debe repensar la educación con franqueza para
construir una educación más humana.
Angelica Mouat jefa Sección Clima y Seguridad Laboral
Plantea que la JUNJI ha realizado todos los esfuerzos para que la educación no se interrumpiera,
aplicando los protocolos emanados del Ministerio de Salud sobre indicaciones sanitarias para
la apertura de los establecimientos de educación parvularia. Destaca la experiencia de la
institución en salud mental, como un sostenedor importante en materia de educación
parvularia y del sector público, al ser un servicio público de 20.000 funcionarios.
Respecto al acompañamiento se focalizo en comunicaciones, formando Comités Operativos de
Emergencia (COE) que deben funcionar en todas las organizaciones. En marzo del año 2020 se
activaron los comités, conformandolos en todas las regiones, se generó información oficial
como protocolos, actualizaciones del plan paso a paso, notificando a todos los directores
regionales, prevencionistas de riesgos, subdirectores (as) de Gestión de Personas a nivel
nacional.
Se reformuló la estrategia de cuidado de equipo y autocuidado (CEA), con espacios para la
prevención del desgaste emocional y la descompresión emocional.
Se realiza acompañamiento para el retorno presencial con talleres de preparación para el
regreso al jardín infantil. Los equipos de jardines infantiles pudieron elegir talleres en los cuales
participar (talleres voluntarios). Se desarrollaron 55 talleres, beneficiando a 12.144 funcionarias
en el 2019 y 11.704 durante el 2020. De un total de 767 jardines clásicos, 586 casi el 76% aplicó
la estrategia.
En una encuesta sobre desafíos del Covid para el empleo público patrocinado por el Ministerio
de Hacienda, se evidenció una percepción favorable de los funcionarios respecto al apoyo
brindado por JUNJI durante la pandemia. De los 24.000 funcionarios que respondieron la
encuesta, 6.000 fueron funcionarios de JUNJI, lo cual representa un 24% del total de encuestas
respondidas. Frente a ¿su servicio público le entrega recursos en materias de salud mental y de
seguridad laboral?, en promedio el 30% del sector público se manifestó de acuerdo o muy de
acuerdo con la afirmación, en el caso de los funcionarios de jardín infantil el promedio fue de
37%. En las oficinas regionales existe un menor porcentaje de satisfacción, con un promedio de
27%. Además, se aplicó una encuesta de auto reporte que realizaron las funcionarias de jardín

infantil, el 77% declaro estar en un rango de 6 o 7 (escala con valor máximo de 7), es decir, se
manifestaron satisfechas con la implementación.
Angelica comenta que se volvió a implementar la estrategia de cuidado de equipos y
autocuidado, actualmente se encuentra en etapa de implementación.
Pablo Cornejo, encargado Oficina de Prevención de Riesgos.
Destaca el aprendizaje y evolución del trabajo frente a la pandemia, menciona las acciones que
se han realizado para abordar el covid 19, trabajo previo a las indicaciones del Ministerio de
Educación. Además, de las orientaciones y protocolos de cierres, aforos y distanciamiento.
Menciona que se realizó un importante trabajo para ajustar los protocolos para nivel transición,
reuniéndose con la Subsecretaría de Educación Parvularia para plantear la situación de los
grupos heterogéneos, siendo acogida la solicitud, se realizó una aclaratoria que los niveles sala
cuna, y heterogéneos no utilicen mascarilla, debido a que no permite el contacto visual
pudiendo generarse situaciones de riesgo para los niños. Los párvulos cuya condición de salud
no lo permita, deben usar mascarilla con indicación médica.
Respecto a aforos, distanciamiento físico y demarcar todo espacio común como comedor,
patios, lugares donde se interactúa al interior de un jardín infantil se debe cumplir con la
distancia mínima de un metro cuadrado por persona. Se realizaron aclaratorias para adaptar las
orientaciones a la realidad de los jardines infantiles para dar tranquilidad a las familias y
funcionarios de que JUNJI cumple con la norma.
Se plantea que existe un equipo de acompañamiento (psicólogos) que trabaja con los equipos
educativos antes de que un jardín infantil apertura. Además, se han realizado webinar, espacios
de conversación con las familias promoviendo el autocuidado e informar cualquier
sintomatología para proceder de manera segura.
Se entregaron indicaciones para actividades pedagógicas al aire libre, colaciones y reuniones,
las que son adaptadas al igual que los protocolos que responden a lo que indica la norma, pero
se adaptan a las realidades regionales y características de cada jardín infantil.
Se recomienda el sistema burbuja o capsulas, con lo que se busca que el grupo de niños (as) se
mantenga durante el día e idealmente durante toda la semana, para que si ocurre un foco de
contagio los equipos de jardines infantiles tengan la claridad de con quien interactuó la persona.
Además, se recomienda la ventilación cruzada y continua de salas y espacios comunes,
generando una corriente que permita el ingreso de aire fresco. Se destacan las medidas de
autocuidado como son uso de mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia y ventilar
frecuentemente.

Consejeros agradecen las exposiciones, las cuales fueron enriquecedoras ya que permitieron
conocer el trabajo que está realizando la JUNJI en el contexto sanitario actual. Presidenta releva
la importancia de la flexibilidad y el entregar a los equipos educativos y regionales
responsabilidad frente a las medidas para prevenir el covid-19 adecuándolas a sus
circunstancias y realidades.
Sra. Victoria Peralta consulta sobre la difusión y socialización de las medidas tomadas por JUNJI,
destaca la importancia de informar a las familias para darles tranquilidad frente al retorno
presencial de niños y niñas, plantea la importancia de las instituciones para fortalecer el trabajo.
Angelica Mouat menciona que para el retorno la vicepresidenta de JUNJI genero acuerdos con
los gremios, como entregar informes sobre los aforos, se contrató a la Universidad Católica para
una capacitación sobre ventilación. Destaca el compromiso de la JUNJI por llegar a los
funcionarios y más aún a la familia para responder sus dudas, desmitificar respecto a los riesgos
de contagio y evidenciar que estamos preparados para recibirlos.
Presidenta del consejo destaca la importancia de la comunicación, siendo un elemento a
trabajar como país, evitando dobles discursos. Sr. Richard Contreras plantea que sería bueno
disponer del material y compartirlo. Destaca el compromiso de los VTF para colaborar y solicitar
apoyo.
Sr. Juan Albornoz felicita al equipo, desde su punto de vista comunitario destaca el trabajo de
la JUNJI en la implementación de los protocolos en los jardines infantiles. Además, menciona
que las directoras invitan a la comunidad a asistir a los jardines infantiles.
III.

Varios:
Se proponen temas a abordar la próxima sesión.

IV.

Acuerdos y compromisos:

•
•

Abordar el estado de avance en la asistencia en los jardines infantiles, apertura de unidades
educativas.
Coordinar invitación a instituciones externas acordadas por el Consejo para próxima sesión
(02 de septiembre)

