RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/

409

REF: DEJA SIN EFECTO VERSIONES ANTERIORES
DEL MANUAL DE SALUD DEL PÁRVULO, DE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y
APRUEBA NUEVA EDICIÓN.
SANTIAGO,

06 de agosto de 2020

VISTOS:
1°) El Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que “Fija Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado”; 2°) la Ley N° 19.880, de 2003, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado”; 3°) la Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de
Educación, que “Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4°) el
Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación, que “Aprueba Reglamento de la
Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) el Decreto Supremo N° 255, de
14 de agosto de 2018, del Ministerio de Educación, que “Nombra en el cargo de Vicepresidenta
Ejecutiva de JUNJI, a persona que indica”; 6°) la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; 7°) la
Resolución Exenta N° 015/255, de 15 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia Ejecutiva, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Deja sin efecto resolución que indica y aprueba la
Organización Interna de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; y demás antecedentes tenidos a
la vista.
CONSIDERANDO:
1.Que, de acuerdo al artículo 1° de la Ley
N° 17.301 de 1970, del Ministerio de Educación, la Junta Nacional de Jardines Infantiles es una
corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente
descentralizada y que tiene a su cargo “crear y planificar, coordinar, promover y estimular la
organización y funcionamiento de sus jardines infantiles (…)”, teniendo como misión entregar
Educación Parvularia de calidad y bienestar integral a niños y niñas preferentemente entre 0 y 4
años de edad, priorizando a las familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica, a través de
una oferta programática diversa y pertinente a los contextos territoriales.
2.Que, en ese sentido, el desarrollo pleno y
bienestar integral de los niños y niñas en su etapa inicial, se encuentra íntimamente relacionado
con las condiciones básicas de cuidado que se les brinden desde el nacimiento, por lo que este
Servicio debe contribuir a ello, ofreciendo a sus párvulos un entorno protegido y un personal
docente capacitado en prevención y promoción de la salud, que pueda a su vez, entregar a las
familias la tranquilidad de una atención educativa de calidad y segura.
3.Que, con esa finalidad, se ha elaborado
la nueva edición del Manual de la salud del párvulo, la cual permitirá al personal de las unidades
educativas adoptar con conocimiento las acciones de prevención y promoción de la salud que
correspondan, derivar casos a las instituciones pertinentes y orientar a las familias para una
atención oportuna en los centros de salud.
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4.Que, en ese contexto, es necesario dejar
sin efecto las ediciones anteriores del referido manual y aprobar su versión actualizada.
RESUELVO:
I.DÉJASE SIN EFECTO las Resoluciones que
aprueban las ediciones anteriores del “Manual de salud del párvulo”.
II.APRUÉBASE la nueva edición del “Manual
de salud del párvulo”, cuyo texto es del siguiente tenor:
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III.INCORPÓRESE
al
presente
acto
administrativo el documento transcrito en el segundo resolutivo, aprobado por el presente
instrumento, el cual es parte integrante de esta resolución.
IV.DIFÚNDASE este acto a las distintas
Direcciones Regionales, a través del Departamento de Calidad Educativa, en sus respectivas
Subdirecciones Regionales.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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DISTRIBUCIÓN:
• Vicepresidencia Ejecutiva.
• Departamento de Calidad Educativa.
• Subdirectores de Direcciones Regionales.
• Unidades Educativas y Programas.
• Departamento de Fiscalía y Asesoría Jurídica.
• Oficina de Partes.
• Ingreso N°1162-2020.
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