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13, septiembre 2021 

 

De acuerdo a casos de la variante DELTA confirmados en jardines infantiles de la región de 

la Araucanía y Metropolitana, APROJUNJI nuevamente manifiesta su RECHAZO a las 

políticas gubernamentales relacionadas con el retorno presencial como si estuviéramos en un 

contexto de normalidad. 

 

Durante toda la pandemia hemos levantado la voz por miles de trabajadoras/es de educación 

inicial, niños, niñas y sus familias exigiendo que el retorno presencial se de en condiciones 

seguras y consecuente con ellos NO HEMOS FIRMADO ACUERDOS CON LA 

AUTORIDAD, hemos ido de frente defendiendo la vida y derechos de trabajadoras/es de la 

JUNJI. 

 

Emplazamos a las autoridades de gobierno a reconocer que el promover un retorno como si 

fueran tiempos normales fue un error, si bien es cierto hemos visualizado una mejora en casos 

activos a nivel país, las condiciones no han sido las más óptimas donde trabajadoras/es de 

jardines infantiles han sido quienes han tenido que aplicar protocolos impuestos, que escapan 

en ocasiones a las realidades de las unidades educativas en cuanto a infraestructura e higiene. 

Este gobierno ha sido sordo con nuestras demandas, el ministro de educación con su tozudez 

y protocolos creado desde un escritorio ha fomentado el agobio laboral de miles de 

funcionarias/os de jardines infantiles. 

 

EXIGIMOS de acuerdo a esta nueva variante, que se fomenten condiciones seguras de 

retorno presencial para niños, niñas, educadoras, auxiliares, técnicos y administrativos de 

jardines infantiles estableciendo aforo, contar con elementos de protección certificados, 

turnos rotativos de funcionarias/os.  

 

Por lo tanto, hacemos un llamado a PARO NACIONAL de brazos caídos sin turnos éticos 

los días 14, 15 y 16 de septiembre como medida de presión. 

 

APROJUNJI seguirá de frente dando la lucha, representando a trabajadoras/es de 

educación inicial quienes nos eligieron para aquello y no para apoyar a autoridades que ven 

por otros intereses y no por el bienestar de niños, niñas, familias y trabajadoras/ 
           

 

CON UNIDAD, FUERZA, SABIDURIA, 

¡¡VIVAN LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES!!  

 

DIRECTORIO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 


