
 

COMUNICADO 08 

APROJUNJI NACIONAL 
 

            ULTIMAS ACCIONES DESARROLLADAS  

 

12, marzo, 2021 

 

 

Estimadas/os/ asociadas/os 

 Esperando que se encuentren bien, con el objetivo de mantenerlos informados, 

compartimos acciones desarrolladas por APROJUNJI, desde el 01 al 11 de 

marzo en las que destacan la movilización nacional, donde hemos señalado que 

esta organización NO está de acuerdo del retorno presencial que han convocado 

las autoridades de gobierno ya que las condiciones sanitarias y medidas 

impuestas en Educación Parvularia, no garantizan condiciones seguras ni para 

trabajadoras/es y niños/as. 

 

FECHA ACCIONES 

DESARROLLADAS 

RESULTADOS 

OBSERVADOS 
01 marzo 

 

01 y 02 marzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 marzo 

Inicio proceso movilización nacional 

Delegadas de jardines infantiles aplican 

check List, para levantar información 

sobre las condiciones de infraestructura, 

coeficientes técnicos, implementación 

de elementos de seguridad, aplicación 

efectiva de protocolos del Plan de 

retorno y otras variables relevantes que 

afecten el buen funcionamiento en este 

contexto sanitario. 

Comunicado N°6 Seguimos 

movilizados hasta el 05 de marzo. 

Cierre de más de 130 jardines 

a nivel país, por condiciones 

insalubres y problemas de 

infraestructura, situaciones 

denunciadas por nuestra 

organización. 

 

 



 

 

 

 

 

FECHA ACCIONES 

DESARROLLADAS 

RESULTADOS 

OBSERVADOS 
03 marzo 

 

 

 

 

03 marzo 

 

 

04 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 marzo 

 

 

 

 

05 marzo 

 

 

 

 

 

05 marzo 

 

 

 

08 marzo 

 

 

 

APROJUNJI participa en sesión de 

Cámara de Senado, exponiendo sobre 

condiciones laborales de trabajadoras/es 

de JUNJI en pandemia. 

Denuncias en medios comunicacionales 

Comunicado N°7, seguimos 

movilizados. Como asociación, no 

aceptamos que se vulneren los derechos 

de las/os trabajadoras/es, por lo tanto, 

exigimos que la autoridad asegure 

condiciones seguras para poder 

desarrollar nuestro trabajo en forma 

óptima. Estamos convencidos que los 

logros se ganan en la lucha y no en la 

complacencia con la autoridad. 

Carta dirigida a las familias solicitando 

que evalúen las condiciones sanitarias 

de sus comunas y reportando situación 

de jardines infantiles y salas cunas.  

APROJUNJI participa en punto de 

prensa con el Colegio de Profesores, 

manifestando estado de nuestra 

movilización y denunciando situaciones 

irregulares de jardines infantiles. 

APROJUNJI y ANEF, denuncian 

públicamente que no están las 

condiciones para retorno presencial 

APROJUNJI se une a huelga general 

feminista. 

Desde el senado se oficializa a 

Ministerio de Salud, 

Educación y Trabajo por faltas 

a los protocolos MINSAL. 

 

APROJUNJI visibiliza ante la 

ciudadanía problemáticas de 

jardines infantiles y salas 

cunas. 

 

JUNJI realiza cambios y 

modificaciones a resoluciones 

entregando flexibilidad a 

trabajadoras con situaciones 

particulares. 

 

Las regiones se movilizan a 

través de diferentes 

estrategias: denuncias, puntos 

de prensa, apoyo de Anef. 



 

 

 

 

 

FECHA ACCIONES 

DESARROLLADAS 

RESULTADOS 

OBSERVADOS 
06 marzo 

 

 

08 marzo 

 

 

 

 

10 marzo 

 

 

 

 

 

Denuncias en medios comunicacionales 

APROJUNJI entrega carta a Ministro de 

Salud solicitando que Plan Paso a Paso 

considere retorno presencial en Fase 4 y 

que funcionarias cuenten con la segunda 

dosis de proceso de inoculación. 

Punto de prensa, acto/denuncia en 

Ministerio de Salud y entrega de carta a 

Ministro de Salud, para que suspenda 

llamado a retorno presencial en Fase 2 

dentro del Plan Paso a Paso 

Trabajo organizado con 

diferentes Asociaciones 

representantes de la educación, 

como Integra, Colegio de 

Profesores. 

 

Estamos convencidos/as que NUESTRA movilización ha permitido levantar 

la voz por trabajadores y trabajadoras de Educación Inicial y visibilizar todas 

las problemáticas presentadas en salas cunas y jardines infantiles ya que 

gracias esto se ha logrado cerrar más de 130 jardines infantiles. 

Estamos convencidos/as que los logros se ganan en la lucha y no en 

complacencia con la autoridad 

CON UNIDAD, FUERZA, SABIDURIA, 

¡¡VIVAN LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES!!  

 

DIRECTORIO NACIONAL 

 

 

 

 



 


