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REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

Al momento de postular a nuestro establecimiento no existen requisitos para las familias 
postulantes como se menciona en la LGE que hace referencia que en la educación Parvularia 
no exige requisitos mínimos para acceder a ella, así también se destaca que la plataforma está 
a libre acceso, durante todo el año, además para realizar el trámite de forma presencial en 
horarios establecidos de 15:00 hrs a 17:00 hrs, en el establecimiento ubicado en calle 12 #6065 
brisa del sol Talcahuano, destacando que el llamado general del proceso de postulación es 
realizado por JUNJI cada año, en fecha determinada por dicha institución. Como también 
pueden realizar la postulación de manera remota desde sus domicilios, las 24 horas del día en 
la página https://www.junji.gob.cl/postulaciones/, en donde existe un tutorial que da a conocer 
los pasos a seguir, posteriormente se completara una ficha y se marcaran los puntos 
correspondientes a su situación familiar.  
Las dudas que surjan sobre el proceso son atendidas por el establecimiento Sala cuna y jardín 
infantil Etchegoyen brisa del sol, en el teléfono 413238887, el correo 
electrónico directorajardinetchegoyenbrisadelsol@coemtal.cl y el formulario web disponible 
en www.junji.gob.cl/contacto están respondiendo los requerimientos ciudadanos. 

Se revisarán las fichas de cada párvulo/a postulante (si estas se han realizado de manera 
online) y se comunicaran desde el establecimiento si existe un error al momento de completar 
la ficha. Sobre todo, si la edad del postulante no corresponde al nivel donde ingreso su 
postulación.  

Señalamos que si existen traslados desde otro establecimiento educacional JUNJI o VTF, 
dichos traslados tienen prioridad a la solicitud de cupo disponible para el nivel que postularon.  

Si el niño/a fue priorizado, se recurrirá ha llamado telefónico para que la familia y/o apoderado 
se acerque al establecimiento y así ingresar matricula del párvulo, donde deben presentar 
documentación según corresponda a la información entregada por la familia en la ficha del 
postulante. Cabe destacar que la ficha de matrícula debe ser firmada por el apoderado. 

Los documentos solicitados son: 

- Certificado de nacimiento del párvulo. 

- Certificado laboral de apoderado. (si corresponde) 

- Certificado de estudios de apoderado (si corresponde) 

- Certificado de pueblos originarios CONADI (si corresponde) 

- Certificados que participa en programas entregados por el ministerio de desarrollo social 
y familia. (si corresponde) 

 

https://www.junji.gob.cl/postulaciones/
mailto:directorajardinetchegoyenbrisadelsol@coemtal.cl
http://www.junji.gob.cl/contacto
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Medidas que garantizan transparencia, equidad e igualdad de oportunidad en el proceso de 
admisión  

   Al momento de la convocatoria, el Establecimiento dará cumplimiento a las instrucciones del 
al sistema de inscripción de párvulos de la JUNJI. Para ello, informará:  

A) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel  

B) Criterios generales de admisión y programación del proceso 

 C) Plazo de postulación y fecha de entrega de los resultados  

El periodo de postulación se extenderá hasta las 17:30 horas del día 29 de diciembre 2021 y 
se podrá realizar a través de la plataforma SIM Online disponible en www.junji.gob.cl Dado el 
contexto sanitario actual, quienes prefieran acercarse a la unidad educativa de su preferencia, 
deberán hacerlo respetando los protocolos Covid-19 indicados en el lugar y en los horarios que 
indique el establecimiento educativo. 

Los resultados de postulación, se darán a conocer el 3 de enero del 2022, dando así inicio al 
proceso de matrícula de los niños/as priorizados. 

D) Antecedentes y documentación a presentar 

 E) Reglamento Interno, indicando el sitio WEB donde se encuentra publicado. 
(http://jardinetchegoyenbrisadelsol.cl/web/)  

F) Archivador de registro de postulaciones para aquellos párvulos que no hayan sido 

seleccionados por el sistema de inscripción de matrículas de párvulos (SIM), el cual tendrá 

como propósito acceder a lista de espera y un cupo, de existir disponibilidad, respetando los 

criterios establecidos en La ley de Inclusión Escolar ( N° 20.845) que regula la admisión de los 

y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

educacionales que reciben aportes del estado y en el Decreto N° 315 que regulan el proceso 

de admisión de los y las párvulos.     

 

RESUMEN DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 

 

Completar formulario de inscripción en la página 
web de JUNJI o presencialmente en nuestro 
establecimiento.  

 

Si necesita ayuda en el proceso de postulación, 
comunicarse con el jardín infantil.   

 

El establecimiento realizara revisión de fichas y se 
contactara con ustedes si es que existe algún error 
en ellas.  

 

JUNJI realiza la selección de los niños por 
prioridad. 

http://jardinetchegoyenbrisadelsol.cl/web/
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JUNJI envía un listado con los niños y niñas 
priorizados y lista de espera a los jardines 
infantiles. 

 

El establecimiento se contactará con usted para 
indicar que obtuvo un cupo en el jardín y se 
realizara la matricula.  

 

La niña o el niño esta listo para asistir al jardín 
infantil  

 

 

Los principales derechos que destacamos en nuestro establecimiento son:  

 La inclusión educativa es un proceso orientado a garantizar el derecho a 

una educación de calidad a todos los y las estudiantes en igualdad de condiciones, 

prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión. 

 Igualdad y no discriminación todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos.    

 Participación todas las personas tienen libertad y autodeterminación para decidir 

participar en la sociedad, para expresarse y acceder a la información; por lo que se deben 

resguardar los medios para facilitar esta participación.  

 Educación Significa que ningún niño o niña puede ser excluido del sistema educativo. 

Es decir, el Estado chileno debe garantizarles una enseñanza gratuita y de calidad junto 

con recibir un trato digno en la escuela.   

 Pro - personas todas las personas son sujetos de derecho.    

 Abierto a todos los pensamientos, ideologías y creencias adhiriéndonos al 

pluralismo y respeto a la diversidad. 

 


