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COMUNICADO 08/2022 

APROJUNJI NACIONAL 

                   26 de Julio de 2022 

 

Estimados Asociados y Asociadas, informamos a Ustedes que nuestra asociación 
APROJUNJI se encuentra trabajando desde principios de año con el Ministerio de Educación 
Sr. Marco Antonio Ávila Lavanal, la Subsecretaria de Educación Parvularia Sra. María Isabel 
Díaz y con Vicepresidenta de Junji Sra. Mónica Morales Seguel, más asesores del mismo 
ministerio donde se ha dado el énfasis a nuestras demandas históricas que están relacionadas 
con las remuneraciones de las y los trabajadores de nuestra institución basándonos en  los 
tres ejes fundamentales (SEICEP-PMG-AUMENTO DE GRADO) enfocándonos en la 
necesidad de incremento económico ante las perdidas sostenidas en estos años 
principalmente en bono de desempeño colectivo, más conocido como PMG. 

Para la elaboración de la propuesta presentada al Ministro, Subsecretaria y 
Vicepresidenta, se realizó un extenso trabajo contando con asesores expertos en la materia y 
en negociación y también contamos con el apoyo del presidente nacional de ANEF José Pérez 
Debelli con el objetivo de presentar la realidad en estamentos-escalafones y grados 
contrastando las diferencias reflejadas por mes, año y eso en montos de perdidas que se 
reflejan en comparación con otros servicios públicos.   

Este trabajo ha tenido una excelente acogida y por primera vez vemos la apertura 
cierta y clara por parte de la autoridad de gobierno en colaborar y entregar todo el apoyo 
Político y técnico para avanzar en nuestras propuestas. 

APROJUNJI comenzará un trabajo bajo el alero de la institución y de la subsecretaria 
de educación parvularia, como resultado fuimos convocados a trabajar en una mesa la semana 
del 8 de agosto con el objetivo de trabajar en lo más próximo y urgente que es el SEICEP y 
posteriormente con cada uno de los petitorios que se presentarán al ministerio de hacienda. 

Como asociación estamos muy contentos por llevar un trabajo muy acabado, serio y 
profesional y que además tenga apoyo transversal para su materialización de todas las 
autoridades de la educación del país.  

Una vez más agradecemos la confianza, el apoyo y sobre todo el acompañamiento en 
la busca de beneficios para todos y todas con un trabajo serio y profesional. 

Esperando una buena acogida de este trabajo, saluda atentamente a Ustedes. 

Para mayor información invitamos a visitar nuestra página WEB. www.aprojunji.cl 

 

DIRECTORIO NACIONAL APROJUNJI 

 

 

 

 


