
 

 

APROJUNJI NACIONAL 
COMUNICADO 04 

 

26, febrero. 2021 

 

 

Estimadas/os asociadas/os: 

          Esperando se encuentren muy bien, damos a conocer que APROJUNJI 

ha estado realizando diversas acciones para evitar el retorno presencial a 

jardines infantiles en fase 2, ya que no entendemos la lógica que ha operado en 

las decisiones de autoridades de gobierno, que en un contexto de pandemia, con 

un alza sostenida  en contagios de casos activos, de positividad por sobre lo que 

determina la OMS, 5%, con una oferta hospitalaria colapsada, sin camas críticas 

en regiones, y donde el traslado se hace complejo y con un sistema público y 

privado con complejidades. 

  

     El día 24 de febrero APROJUNJI manifiesta por medios comunicacionales 

que dentro de las acciones gremiales pasa de estado de alerta a 

MOVILIZACION NACIONAL, desde ese día hemos estado recibiendo 

varios correos de parte de la autoridad de JUNJI, ante esto hoy debido a toda la 

presión llegan los siguientes lineamientos: 
  
  

1. El ingreso de los párvulos será diferido y corresponderá a cada Unidad 

Educativa definir la fecha de entrada de las/los niñas/os, el cual puede ser 

a partir del miércoles 03/03/2021 con tope el lunes 08/03/2021. La 

Unidad Educativa deberá comunicar y oficializar a las padres y 

apoderados la fecha que se determine. 

  

2. La directora o encargada del Jardín Infantil, tendrá la facultad de otorgar 

un permiso especial, pero de manera excepcional y por media jornada de 

teletrabajo, con un tope máximo hasta el 12/03/2021, para lo cual se 

dictará la resolución respectiva que lo autorice. 

  

3. Se mantendrán en funciones de teletrabajo a las/os funcionarias/os 

pertenecientes al grupo 1, hasta que se haya suministrado la segunda 

dosis de la vacuna. 



  

4. Se mantendrán en funciones de teletrabajo a las funcionarias/os, que se 

desempeñan en jardines infantiles que se encuentren en comunas donde 

la autoridad sanitaria determina Cuarentena. 

  

5. Se posterga el inicio con párvulos de los jardines alternativos en una 

semana, para otorgar un mayor plazo de preparación a las 

funcionarias/os. La Mesa de Retorno Gradual Regional revisará en 

detalle cada situación, quienes tienen por misión velar por que estén en 

condiciones adecuadas para su funcionamiento. 

  

6. Informar que JUNAEB comprometió entregar alimentación para todas 

las funcionarias/os a contar del 1 de marzo 2021. 

  

Señalamos que estos lineamientos no responden en totalidad a nuestro petitorio, 

por lo que prontamente daremos a conocer nuevas acciones 

 

Este Directorio Nacional, continúa en la senda de representarlas/os en todos los 

ámbitos, velando por cumplimiento de derechos de trabajadoras y trabajadores 

y trabajo en condiciones seguras. 

 

CON UNIDAD, FUERZA, SABIDURIA, 

¡¡VIVAN LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES!!  

 

DIRECTORIO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


