
                   COMUNICADO 07/2022 

                  APROJUNJI NACIONAL 
26, junio, 2022 

 

Estimadas/os asociadas/os: 

Compartimos con ustedes todas las acciones desarrolladas por esta organización desde que 

se informó la extensión de vacaciones de invierno, las que tuvieron un excelente resultado 

en beneficio de todas/os las/os trabajadoras/es de JUNJI 

PERIODO 

 

ACCION 

14 de junio  Ministro anuncia extensión del receso invernal 

 

14 de junio  Aprojunji visita oficinas de DIRNAC para conocer orientaciones para 

trabajadoras/es de la JUNJI 

15 de junio  Aprojunji envía carta a Subsecretaria de educación Parvularia para 

solicitar pronunciamiento en cómo aplicará este receso para la JUNJI. 

 

15 de junio Aprojunji visita oficinas de Subsecretaria de educación Parvularia 

para agilizar respuesta a nuestra carta, se comprometen a responder 

prontamente. 

18 de junio ANEF solicita pronunciamiento de Contraloría para que dictamen de 

teletrabajo por adelanto de vacaciones de invierno sea aplicable a 

trabajadoras/es del estado 

20 de junio Aprojunji se comunica con ministro de educación para solicitar su 

intervención y apresurar respuesta con orientaciones para la JUNJI. 

 

20 de junio  Correo a vicepresidenta 

 

20 de junio Ministro de educación se comunica con presidente de Aprojunji y se 

compromete en acelerar las indicaciones para la JUNJI en relación al 

receso invernal 

20 de junio Contralor responde a presentación de la ANEF señalando que si es 

aplica trabajo remoto a funcionarias/os del estado 

21 de junio Se envía nuevamente correo a Subsecretaria de educación Parvularia 

solicitando respuesta urgente en relación a las orientaciones por 

receso invernal para la JUNJI, además se consulta sobre aplicación de 

Dictamen E226676/2022. 

21 de junio Aprojunji solicita minuta a nuestra área jurídica para ver como 

aplicaría dictamen de contraloría a la JUNJI 

21 de junio Se solicita reunión de carácter urgente a vicepresidenta (S) ejecutiva 

JUNJI 

22 de junio Se reciben orientaciones desde la Subsecretaria de educación 

Parvularia 

23 de junio Se recibe oficio desde JUNJI con orientaciones para receso invernal 



 

 

Cabe señalar que desde el día que se anuncia la extensión de las vacaciones de invierno, todos 

los directorios regionales fueron reportando los requerimientos de nuestras bases, esto nos 

permitió representar las demandas sentidas por toda nuestra organización. 

Agradecemos a cada directorio por el compromiso desplegado y señalamos con fuerza y 

convicción que este fue un logro de nuestra asociación, que fielmente y de manera 

consecuente representa el sentir de sus asociadas y asociados. 

 

CON UNIDAD, FUERZA, SABIDURIA, 

¡¡VIVAN LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES!!  

 

DIRECTORIO NACIONAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

23 de junio Comunicado 05/2022 donde solicitamos a autoridades soluciones a 

los requerimientos de nuestras/os asociadas/ frente a la extensión de 

vacaciones de invierno 

23 de junio 

 

Aprojunji se comunica con Ministro para dar a conocer malestar por 

las orientaciones recibidas desde JUNJI. La autoridad se compromete 

a otorgar una pronta reunión. 

24 de junio Carta a Ministro de educación donde solicitamos modificar las 

orientaciones entregadas por la JUNJI frente al receso invernal. 

25 de junio Presidente de Aprojunji nacional es convocado a reunión 

comprometida por el Ministro de educación, en esta instancia se logra 

acordar dos semanas de cierre de unidades educativas (comunicado 

N° 06/2022) 


