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Encuestas de Vulnerabilidad 2022 (pre kínder, kínder, 1°A, 1°B, 5°A y 5°B) 

El Proceso de Encuestas de Vulnerabilidad 2022 permite medir la condición de 

vulnerabilidad escolar de los y las estudiantes del país. La información obtenida le permite 

a JUNAEB orientar su tarea al momento de cumplir su Misión de "Acompañar a los/as 

estudiantes en condición de desventaja social, económica, psicológica y/o biológica, para 

contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional, a través de la 

entrega oportuna de bienes y servicios". 

Uno de los actuales desafíos fue disminuir el tiempo destinado al ingreso de datos al 

sistema, por esta razón, tal como se informó en la última reunión de apoderados/as a estos 

cursos, el proceso de este año al igual que el año pasado, se realizará de manera virtual, 

incorporando a padres, madres y apoderados en el ingreso directo de la información en la 

plataforma de encuestas, para lo cual contarán con un acceso directo a ésta, por medio de 

un link.  

El rol del establecimiento en este proceso será motivar, orientar y ayudar a los apoderados 

en cómo ingresar la información en la plataforma de encuestas. Además este año, el módulo 

de peso y estatura de los estudiantes estará a cargo de la escuela.  

Las encuestas de vulnerabilidad se aplican en pre-básica (pre kínder y kínder), primeros y 

quintos básicos.  

Los Padres y Apoderados pueden acceder a la plataforma a través del siguiente link para 
completar la encuesta:   

 

Plataforma: https://encuestasapoderado.junaeb.cl 
Usuario  : RUN estudiante con dígito verificador 

Clave     : 4 primeros dígitos del RUN 

 

Puede acceder escribiendo la dirección en el navegador web o haciendo click en el link 
desde un computador, tablet o teléfono celular. 

Antes de contestar la encuesta le recomendamos ver los tutoriales y vídeos explicativos en: 

https://www.junaeb.cl/capsulas-encuestas-vulnerabilidad 

Junto a esta comunicación, se adjunta pdf informativo con tutorial para los apoderados/as.  

Nuestra escuela realizará el seguimiento a través de la plataforma. Ante cualquier duda 
sobre el llenado pueden consultar directamente en la escuela de manera presencial o 
telefónicamente al +56233290200.  

En caso de no contar con los medios para llenarla de forma virtual, puede acercarse a la 
escuela para llenarla junto a nuestra asistente social (horario de atención de lunes a viernes 
de 9:00 a 17:00 hrs). Les recordamos que no se atiende en horarios de recreos y almuerzo 
de los estudiantes. 

Les pedimos contestarla  hasta el día 17 de octubre, a partir de esa fecha la escuela hará 
un seguimiento telefónico a los apoderados/as que no hayan contestado.  

Como siempre, agradecemos y valoramos su permanente compromiso con este proceso. 

Saludos Cordiales. 
Equipo Encuestas Junaeb 2022 
Escuela Las Américas. 
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