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Presentación
Cuando asumimos el Gobierno, el Presidente
de la República, Sebastián Piñera, estableció
como una prioridad de su gestión la Educación
Parvularia encomendándonos la labor de
posicionarla como el primer paso y el más
importante para garantizar la igualdad
de oportunidades desde la cuna, la que se
lograría a través de tres ejes fundamentales:
cobertura, calidad y capital humano.
Al hacer un recuento, vemos que liderar
tanto la gestión como el trabajo pedagógico
y educativo de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI) ha sido un camino de
enormes desafíos, podemos hoy decir con
orgullo, que tenemos grandes logros en la
entrega de educación de calidad para los
niños y niñas de Chile, también hemos logrado
un mejor bienestar de los funcionarios y
funcionarias que integramos esta institución.
El 2013 fue un año particularmente
importante porque logramos avanzar en
temas trascendentales para JUNJI. Crecimos
en cobertura de una forma significativa,

llegando a más de 210 mil cupos para niños
y niñas de entre 0 y 4 años.
Hemos posicionado la importancia para
el país de destinar de forma urgente
gasto social en Educación Parvularia y
hoy es una política transversal y prioridad
del Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera y de la Ministra de Educación,
Carolina Schmidt, tanto que actualmente
se discuten varios proyectos de ley que
buscan mejorar este nivel educativo,
como el que envió el Primer Mandatario
al Congreso para regular la apertura de
los jardines infantiles públicos y privados.
Esta iniciativa propone que para que
un establecimiento pueda funcionar
tendrá que recibir una autorización del
Ministerio de Educación y además que los
jardines infantiles sean fiscalizados por
la Superintendencia de Educación, quien
tendrá la potestad de sancionar a quienes
no cumplan con los requisitos de dicha
autorización.

Grande s pasos por la educación de los niños y niñas
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Asimismo, ha tenido especial relevancia
nuestro rol en cuanto a fiscalización y
empadronamiento, hoy es un bien valorado
tanto por los padres y madres como por los
sostenedores de los jardines infantiles. Hemos
logrado instalar en la sociedad que la calidad
de la Educación Parvularia es importante, que
los jardines infantiles son centros educativos
con profesionales preparados para fomentar
el desarrollo de los niños y niñas al máximo
de sus potencialidades.
El aumento de los recursos para jardines VTF
fue sin duda uno de los grandes hitos de estos
años. JUNJI incrementó en un 36,61% el valor
por párvulo en el nivel de Sala Cuna, y duplicó
el valor para el Nivel Medio.
Además, hemos desarrollado el capital
humano, ya que para hablar de calidad
en Educación Parvularia es determinante
la formación y mejora continua de las
personas. Asumimos demandas históricas
planteadas por los funcionarios, tales como:
incremento de las remuneraciones variables
de los funcionarios y funcionarias de planta,
a contrata y suplentes que se desempeñan
en JUNJI y un bono de incentivo al retiro
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para los colaboradores afiliados al sistema
de pensiones. También ingresó al Congreso
un proyecto de Ley de Planta que favorece
la carrera funcionaria principalmente de
educadoras y técnicas de jardines infantiles.
A nombre del Presidente de la República,
Sebastián Piñera y de la Ministra de Educación,
Carolina Schmidt, quiero agradecer a todos
los funcionarios y funcionarias por su entrega
diaria, vocación y compromiso que nos
permiten hacer realidad el sueño de entregar
Educación Parvularia de calidad a los niños y
niñas de nuestro país.

María Francisca Correa
Vicepresidenta Ejecutiva
Junta Nacional de Jardines Infantiles

Nue stros Pilare s
Nuestra gestión institucional se desarrolló
a través de tres ejes, bajo los cuales
orientamos nuestra misión de entregar
Educación Parvularia de calidad en Chile,
preferentemente a niños y niñas menores
de 4 años de todos los rincones del país,
para contribuir con el desarrollo educativo
integral de la primera infancia, valorando
y apoyando a las familias como primer
agente educativo, a través de programas de
atención administrados en forma directa y
por terceros.

C obertura

Calidad

El trabajo de JUNJI pone énfasis en la
ampliación de la cobertura de jardines
infantiles y salas cuna para que todos los
niños y niñas, de todos los rincones del país,
tengan la posibilidad de contar con educación
inicial que permita nivelar la cancha desde la
primera infancia.

En nuestra red de jardines infantiles velamos
por la calidad del servicio educativo y de
atención a párvulos. Contamos con un Modelo
de Gestión de la Calidad y promovemos la
educación inclusiva, la flexibilidad curricular,
equidad de oportunidades e igualdad de
logros.

Capital Humano
El fortalecimiento del capital humano permite
mejoras sustantivas en la calidad en educación
que entregan nuestras educadoras y técnicas.
La capacitación docente y la supervisión son
parte de este énfasis.

JUNJI, oportunidade s de sde la cuna
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C obertura
Estamos convencidos de que
un aumento en la cobertura en
educación
inicial
representa
mayores oportunidades para los
niños y niñas, dado que la interacción
y estimulación en la primera infancia
determinan el desarrollo cognitivo,
emocional y social de las personas. La
Educación Parvularia permite que los
niños sean felices hoy y ciudadanos
preparados para enfrentar el futuro
con mejores herramientas.
También es una oportunidad para las
madres y las familias, ya que si sus
hijos asisten al jardín las mujeres
pueden continuar sus estudios o
insertarse en el mercado laboral.
Además, mayor cobertura es una
oportunidad para el país, porque
quienes asistieron a un jardín infantil
tienen mejor rendimiento escolar,
inserción social y laboral.
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C obe rtura

Más de 53 mil nuevos cupos
Durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera aumentamos nuestra cobertura en más
de 53 mil nuevos cupos, superando los 210 mil. Ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas menores de cuatro años, pertenecientes a todos
los rincones del país, se ha constituido en un importante desafío para JUNJI, y responde a una
de las políticas sociales y prioridades del programa de Gobierno.
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Aumento de
inversión en obras
Incrementamos significativamente la
inversión en obras, lo que contempló
construcción, reposición, ampliación,
conservación, reparación y mantención.
Entre el año 2010 y 2013 invertimos
91.497 millones de pesos, cuyo desglose
es 42.767 millones en 2010; 14.475
millones en 2011; 14.384 en 2012 y
19.871 millones en 2013.

Existen más de 3 mil
unidades educativas

en todos los programas
de la JUNJIRed.

C obertura
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Aumento de cupos
en programas
educativos
Los Centros Educativos Culturales de
Infancia (CECI), el programa Conozca a su
Hijo (CASH) y el Programa Mejoramiento
de la Infancia (PMI) tienen como fin
entregar educación en aquellos lugares
en que no hay oferta educativa. Durante
este periodo se crearon más de 11 mil
cupos a lo largo de todo Chile en estos
programas.

Atendemos a 1.270 niños y niñas
inmigrantes. Los que están en
situación irregular tienen derecho
automático a matrícula, con el
obje tivo de asegurarles el derecho
a recibir Educación Parvularia.
COBERTURA PROGRAMAS EDUCATIVOS MINISTERIO
DESARROLLO SOCIAL (PMI, CECI, CASH)
AÑOS 2010-2013
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Calidad
La educación de calidad en JUNJI
significa construir una comunidad
educativa que reciba y eduque a
todos los niños y niñas, partiendo
de la convicción que la educación
es un derecho humano fundamental
y el cimiento de una sociedad más
justa, que respeta la diversidad -de
género, étnica, socioeconómica,
territorial, de necesidades educativas
especiales- y, a la vez, respeta los
derechos individuales de niños y
niñas y colabora en el despliegue de
sus máximas potencialidades.

Primera nómina de
fiscalizacione s de jardine s
particulare s del país
Por primera vez en la historia JUNJI elaboró una
nómina con las fiscalizaciones efectuadas a
todos jardines particulares del país. El objetivo
es apoyar a los padres en la elección de la sala
cuna o jardín infantil al que asistirá su hijo o
entregar información sobre el establecimiento
al que ya asiste.
Esta lista está publicada permanentemente en
la página web www.junji.gob.cl y se actualiza
mensualmente.

CANTIDAD DE FISCALIZACIONES
NIVEL PAÍS

25.000

22.325

100% jardines fiscalizados
Desde el año 2010 ideamos un plan de
fiscalizaciones programadas para el 100% de
jardines infantiles tanto particulares como
públicos, en las cuales fiscalizamos cinco
ítems: Organizacional, Técnico Pedagógica,
Buen Trato y Familia, Higiene y Alimentación
e Infraestructura y Seguridad. Llegamos a un
total de 9 mil 5 fiscalizaciones en 2013.

Calidad
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Calidad
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Jardine s infantile s en Haití
Luego de siete años de trabajo iniciamos
el traspaso de la administración de dos
centros de Educación Parvularia que JUNJI
tenía en el país caribeño, en el marco de
un Proyecto de Cooperación para Haití,
liderado en conjunto con la Agencia
de Cooperación Internacional (AGCI) y
la Fundación América Solidaria. Estos
establecimientos comenzaron a funcionar
el 2006 en la localidad de Aquin, y son los
únicos que entregan educación gratuita a
los niños haitianos menores de cinco años.
“Han sido intensos años de trabajo para
cumplir con los objetivos del convenio
de colaboración en educación iniciado en
2006, cuyo eje principal fue desarrollar
una propuesta de Marco Curricular que
colaborara con el mejoramiento de la
calidad de la educación para la primera
infancia en Haití. “Estamos orgullosos
de haber concluido la misión y poder
transferir los centros cuando Haití está
preparado para su administración”, señaló
nuestra vicepresidenta ejecutiva, María
Francisca Correa. El plan concluirá en
junio de 2014 e incluye una propuesta de
malla curricular para la primera infancia
elaborada por nuestra institución.

Seminario Internacional
Participamos en el Seminario Internacional “Primera Infancia y Sistemas de Cuidado y
Desarrollo Infantil en América Latina y Europa” realizado en Costa Rica, en el que entre otros
temas se abordaron las políticas de primera infancia y corresponsabilidad de los cuidados en
países latinoamericanos, en el que en representación de Chile, expuso nuestra vicepresidenta
ejecutiva, María Francisca Correa. En el panel Modelos pedagógicos y lineamientos de atención
y gestión para las alternativas de atención infantil, presentó la directora del Departamento
Técnico de JUNJI, María de la Luz Cano.
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Calidad

Calidad

Informativo E ducando Juntos
Libre ta de comunicacione s
Distribuimos 82 mil ejemplares de la
libreta de comunicaciones llamada
“Comunicándonos” a todos los apoderados
de los jardines de Administración Directa
y Alternativos. El propósito fue buscar un
espacio de encuentro entre la familia y
el jardín infantil que ayudara a mantener
una estrecha relación y que permitiera
informar
sobre
las
experiencias
pedagógicas, avances de los párvulos, así
como las inquietudes de los apoderados.

Cada dos meses se entrega este periódico
creado especialmente para los padres, madres
y apoderados de nuestros jardines infantiles
y salas cuna a lo largo de todo Chile, con el
objetivo de compartir información, noticias,
temas relevantes y recomendaciones que
sirvan de apoyo en nuestra labor conjunta de
educar y criar a los niños y niñas.

E nfoque en la familia
Entregamos a todos los niños y niñas de
los jardines de Administración Directa y
Alternativos un kit para la familia que tuvo
como fin facilitar la comunicación entre
ésta y el establecimiento.

Calidad
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Aumento de recursos para jardine s VTF

JUNJI incrementó los recursos para jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF). El valor por párvulo
en el nivel Sala Cuna aumentó en un 36,61% y en un 82,68% en el Nivel Medio.
“Este aumento en el valor párvulo se traduce en una mayor equidad en el sistema y está enfocado
principalmente en la calidad de la Educación Parvularia. Había una brecha muy grande entre los
jardines financiados y los administrados por JUNJI. Esto nos permite equilibrar las diferencias,
ya que para nosotros no hay funcionarios ni niños de segunda categoría”, afirmó nuestra
vicepresidenta ejecutiva, María Francisca Correa.

Área de Prevención
y Seguridad de la
primera infancia

Esta unidad fue creada a principios de 2013
con el fin de potenciar los temas preventivos
relacionados con el cuidado de los niños
y niñas que asisten a nuestros jardines
infantiles y velar por la salud de nuestros
equipos educativos.
Sus principales actividades han sido el
desarrollo de evaluaciones de infraestructura
de todos los jardines de Administración
Directa con expertos de la Asociación Chilena
de Seguridad (ACHS); campañas preventivas
de seguridad infantil tanto para familias
como para jardines; cursos de primeros
auxilios en técnicas para atención de niños y
lactantes; la formación del primer comité de
crisis; participación en todos los simulacros
de emergencia organizados por la Oficina
Nacional de Emergencia (ONEMI), y por
último, designación de encargados regionales
para las materias de prevención y seguridad
infantil.
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Calidad

Buzone s de
atención ciudadana
Distribuimos buzones del Sistema Integral de
Atención Ciudadana (SIAC) en todos los jardines de
Administración Directa del país y en las Oficinas
de Informaciones, Reclamos y Sugerencias
(OIRS) de las direcciones regionales. El propósito
es tener un nuevo canal de información con los
usuarios internos y externos, quienes a través de
papeletas de atención pueden realizar consultas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones, y así
contribuir a mejorar el servicio que brinda la
institución.

Proyecto de le y que regula el funcionamiento de los jardine s
infantile s
Impulsamos el proyecto de ley que busca mejorar la calidad de los jardines infantiles y salas cuna
en distintos aspectos. Hoy estos establecimientos no requieren cumplir con una normativa para
poder abrir sus puertas y la iniciativa legal contempla una autorización previa de funcionamiento
que exigirá requisitos de carácter educativo. Con el proyecto de ley se otorga a la Superintendencia
de Educación la misión de fiscalizar y sancionar a los jardines.

JUNJI TV
Creamos un canal de televisión propio
llamado JUNJI TV, con el objetivo
de dar a conocer a la ciudadanía las
innumerables experiencias que se viven
en los jardines infantiles y el beneficio
que significa para las madres y padres
que trabajan y estudian el que sus
hijos estén seguros en el jardín. Con
televisores instalados en las direcciones
regionales, cada mes JUNJI TV renueva
su programación.

Calidad
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Revista Prime r Paso
Primer Paso es el nombre de este medio que
se distribuye cada tres meses a lo largo de
Chile y que tiene por objetivo ser un buen
canal de comunicación con los funcionarios
de JUNJI. Estamos convencidos de que JUNJI
tiene una importante tarea en acompañar
los primeros pasos de los niños y niñas ya que
desde ahí nos proyectamos para aportar a la
igualdad de oportunidades desde la cuna.

Seminarios en
Un reuniversidade
ferente en s
la agenda noticiosa
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Campaña alimentación
saludable
Lanzamos la campaña “La nutriliga te
invita a comer lo justo” que transmitía la
importancia de no sobrealimentar a los
niños y niñas, debido a que en los jardines
se entrega desayuno, almuerzo y once,
y muchas veces los padres repiten estas
comidas en los hogares.
Esta campaña, liderada por un grupo de
súper héroes, se realizó a lo largo de todo
Chile en todos los jardines de JUNJIRed. En
total se distribuyeron 7 mil afiches y 200 mil
polípticos.

12.

Calidad

Capital Humano
Realizamos mejoras sustantivas a las
condiciones laborales y oportunidades
de desarrollo profesional de nuestros
funcionarios y funcionarias, porque son
ellos quienes hacen posible cumplir
con nuestra misión institucional y son
la clave para el éxito en la entrega del
servicio educativo hacia la ciudadanía.

C oncurso pùblico
de planta
Realizamos un concurso abierto de Ley
de Planta para proveer 732 cargos a nivel
nacional de los estamentos Profesionales,
Técnicos, Administrativos y Auxiliares de
JUNJI, pudiendo participar todos aquellos
funcionarios de la institución nombrados
en calidad de planta o contrata y personas
externas que cumplieran con los requisitos.

Capital Humano
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Más de 12 mil funcionarios
capacitados
Efectuamos 3 mil 584 capacitaciones en
diversas materias, especializando a 12 mil
872 funcionarios y funcionarias.
Una de las más innovadoras fue un programa
de formación continua de gestión y
liderazgo en el que participaron educadoras
de párvulos subrogantes de jardines
infantiles de la Región Metropolitana, con
el objetivo de prepararlas para asumir de
mejor manera funciones de dirección de
equipos de trabajo en el contexto del retiro
de sus directoras.
También podemos destacar un curso
dirigido a manipuladoras de alimentos
de la Dirección Nacional, que consistió en
el desarrollo de habilidades básicas para
asumir funciones administrativas, con el
objetivo de prepararlas para asumir otras
responsabilidades a nivel central.
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Capital Humano

Implementación tecnológica
en nue stros jardine s
Todos nuestros jardines de Administración
Directa y Alternativos recibieron durante
el 2013 un notebook, una cámara, una
impresora y un proyector, con el fin de que
pudiesen mejorar y acelerar sus procesos
internos.

Bono de modernización
La ley N° 19.553 establece una asignación
de modernización asociado al desempeño
institucional, que se paga en conformidad
al porcentaje de cumplimiento de los
objetivos de gestión anual asociados a
JUNJI.
A través de la publicación de la ley N°
20.688 de 10 de septiembre de 2013, se
logra el aumento en un punto porcentual en
el bono de modernización. Este porcentaje
de aumento fue pagado retroactivamente,
toda vez que la ley establece que regirá
a partir del 1 de enero de 2012, lo que
significó que en el mes de octubre de 2013,
a todos los funcionarios en ejercicio se les
pagó la diferencia de lo ya cancelado, con el
nuevo porcentaje.

Bono Seicep
La ley N° 19.882 establece un incentivo
anual al desempeño para los funcionarios
de JUNJI, en relación a los resultados
obtenidos en el proceso de Evaluación
Integral de la Calidad de la Educación
Parvularia, más conocido como SEICEP,
que se efectúa cada dos años, mediante la
aplicación de un instrumento de evaluación
a las unidades educativas de la institución.
Esta norma establecía que a partir del año
2010, este porcentaje sería de un 9%.
En la ley N° 20.688, publicada el día 10
de septiembre de 2013, se contempló el
aumento en el porcentaje del bono SEICEP,
ya referido, quedando para el 2012, en un
9,2%; para el 2013 en un 9,5% y para el
2014 será de un 10%.
Como también se estableció que el
aumento en el porcentaje era retroactivo,
en las remuneraciones del mes de octubre
de 2013 se pagaron las diferencias que
resultaran de las cantidades ya pagadas
asociadas al bono desde enero de 2012
hasta la fecha.

12.975 pe rsonas

trabajan en JUNJI.

Bono incentivo al re tiro
Se promulgó la ley que aprobó la entrega del
bono de incentivo al retiro voluntario para los
funcionarios de JUNJI. Éste reconoció los años de
servicio de más de 1.100 educadoras, técnicos
y personal administrativo de la institución,
quienes recibieron un mes de remuneración por
cada dos años de servicio, con un tope de 11
meses, y contempló también una bonificación
adicional de 395 UF para los cotizantes de AFP.
“Estamos muy contentos porque esta nueva
ley reconoce toda la dedicación de numerosas
funcionarias que durante años han entregado
lo mejor de sí por los niños y niñas del país.
Nuestras personas son lo más importante,
por eso junto a la Asociación Nacional de
Funcionarios de JUNJI (AJUNJI) hemos trabajado
arduamente para la obtención de este bono”,
señaló nuestra vicepresidenta ejecutiva, María
Francisca Correa.

Capital Humano
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Servicio de Biene star
En 2013 se otorgó por primera vez la Beca
de Excelencia Académica destinada a los
afiliados y a sus cargas que cursaran estudios
superiores, entregándose un monto de 200
mil pesos a cada beneficiario y 600 mil a
la afiliada con el mejor promedio de notas
a nivel nacional, reconocimiento que fue
otorgado en una emotiva ceremonia.
Por otra parte, con el objetivo de celebrar el
aniversario N°35 del Servicio de Bienestar,

94,4% de quiene s se
de sempeñan en JUNJI
son mujere s.
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Capital Humano

lanzamos a nivel nacional un concurso de
pintura para las cargas de los afiliados y uno
de poesía. Además, en algunas regiones
se realizaron ferias, festivales de la voz y
en la Región Metropolitana un Concurso
de Talentos denominado “BienStar” en
el que contamos con la participación de
cantantes, grupos de danza y ballet.
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