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NUESTROS ALUMNOS APRENDEN CADA DIA MÁS Y MEJOR 

INFORMACIÓN ENCUESTA DE VULNERABILIDAD 2021 –JUNAEB 

                                          www.colegioanibalesquivel.cl – aesquiveltapia@educarchile.cl 

ESTIMADAS/OS  APODERADAS/OS 

Junto con saludarles y esperando estén muy bien,  entregamos a ustedes un cordial saludo y queremos  

informarles el inicio del proceso de las encuestas de Vulnerabilidad Escolar año 2021 JUNAEB. Como 

todos los años esta encuesta se aplica a los alumnos de 1° y 5° año Básico; es el caso de nuestro colegio. 

POR LO TANTO: 

La Encuesta de Vulnerabilidad reviste carácter de importancia para el colegio y por sobre todo 

para nuestras alumnas y alumnos dado que la información que ustedes en calidad de apoderados 

proporcionen a través de esta encuesta servirá de base informativa  para que el estado  a través del 

mineduc, entregue todos los beneficios escolares que componen  el programa JUNAEB, como por 

ejemplo entrega de raciones  alimenticias(desayunos y almuerzos), útiles escolares, atención 

oftalmológica, dental y problemas o trastornos de hipoacusia y por supuesto a postulación al 

programa Yo elijo mi PC, además de las becas y créditos para la educación media y superior.  

Este año, el proceso se ha digitalizado por lo que cada apoderado podrá  responder la encuesta a través 

de un link ya sea desde un computador o teléfono celular 

La encuesta se debe contestar en forma online a través del siguiente link 

https://encuestasapoderado.junaeb.cl/ 

Se recomienda copiar y pegar la dirección en el navegador del computador o celular. Al ingresar se le 

solicitará usuario y RUN del alumno/a, esto es: 

Usuario para acceder es, Rut con guion y Dígito Verificador: Ejemplo  24671349-7 

Clave es, Los 4 primeros dígitos de la Rut       Ejemplo. 2467   

Además, importante 

Como orientación  en el uso de la plataforma web, se han creado tutoriales en cápsulas de video e 

infografías, disponibles en: 

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

La encuesta comprende 6 módulos: 

Módulo 1: identificación del estudiante 

Módulo 2: Antecedentes de la familia 

Módulo 3: Antecedentes de la salud del estudiante 

Módulo 4: Aspectos relevantes de la crianza y estimulación de la o el estudiante 

de parvularia 

Módulo 5: Contexto familiar y relaciones sociales 

Módulo 6: Estilo de vida, características y expectativas del estudiante 

Esta información,  también está en sitio web del colegio. 

Apoderados, los invitamos a contestar la encuesta y ante cualquier dificultad,  

comunicarse con la o el profesor jefe de su curso y juntos buscaremos la solución. 

Cordialmente 

Víctor Ulloa Fernández 

Director 
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