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Circular N°:47         
ENCUESTAS DE VULNERABILIDAD/ JUNAEB 

Para Estudiantes de Pre básica, 1° y 5° básico y los 1°s Medios. 

 
Estimado(a) Apoderado(a): 
 
Si Ud. Es apoderado de Pre básica (menos el Medio Mayor) 1° y 5° básico y los 1°s Medios, se 
le convoca a contestar la Encuesta de Vulnerabilidad 2021 cuyo objetivo es identificar y 
caracterizar a la población en tal condición, que se encuentra presente en el sistema 
subvencionado del país, información que permite definir las necesidades de apoyo, programas y 
beneficios que ésta requiere para completar con éxito la trayectoria educacional. 
 
Los antecedentes que capturan las Encuestas se complementan con otros datos provenientes 
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), del Fondo Nacional de Salud (FONASA), 
del Ministerio de Educación, del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y del Registro Civil, 
permitiendo evaluar la condición de vulnerabilidad de los estudiantes. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTESTAR ESTA ENCUESTA? 
Es muy importante para la familia, que pueda contestar esta encuesta a la brevedad, dado que 
la JUNAEB y otros organismos del estado la utilizan para asignar diversos beneficios integrales 
a las familias. (desde el curso que está su pupilo(a) en adelante). 
 
NOVEDADES 2021: “INGRESO DE LA ENCUESTA DE VULNERABILIDAD POR 
APODERADOS”: 
El presente año se está dando paso a una importante mejora, generándose el acceso directo de 
padres, madres y apoderados a la plataforma ya sea por teléfono celular, computador o Tablet. 
 

 El ingreso a la encuesta de apoderados se realizará a través del link 
https://encuestasapoderado.junaeb.cl/login  al que se accede mediante el RUN de cada 
estudiante. 

(*) Su contraseña inicial son los primeros 4 dígitos del RUN del 

estudiante 
 

 También puede acceder desde su celular a través del siguiente 
código QR: https://encuestasapoderado.junaeb.cl/login 

 
 

 

 En la página, encontrará Videos tutoriales para contestar la 
encuesta: 

Video 1 Bienvenidos 
 https://www.youtube.com/watch?v=eGw-zJcLqxk 
 
Video 2 ¿Cómo ingresar? 
 https://www.youtube.com/watch?v=_1k2urIcDc0 
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 Una vez que hayan contestado todos los ítems debe apretar botón ENVIAR y quedará 
lista.  
 

APOYO PRESENCIAL:  
Si ocurriera que Ud. No la puede contestar por falta de conectividad o por no tener PC, el 
establecimiento ha dispuesto que el apoderado(a) puede asistir presencialmente al 
establecimiento el día viernes 13 de agosto y viernes 20 de agosto donde una asistente le ayudará 
a contestarla en un PC del establecimiento. Solicitarlo en Portería 
Horario: de 8:15 a 15:00 horas. 
 
 
EL PLAZO QUE EL APODERADO TIENE PARA INGRESAR A LA PÁGINA INDICADA Y 
TENER SU ENCUESTA CONTESTADA ES EL LUNES 23 DE AGOSTO 2021  
 
 
Cualquier duda o consulta puede escribir a contacto@colegiolosleones.cl   o llamar al teléfono 
del establecimiento 32 282 74 82 solicitando hablar con una inspectora o con Secretaría. 
 
Saludos Cordiales.  
Ximena Campos 
Inspectora General. 
Directora de Convivencia.  
 
 
 

 INSPECTORÍA GENERAL 
 COLEGIO LOS LEONES QUILPUÉ. 

 
 
 
 
 
Aclaración: 

 La encuesta No se imprime, No se le saca fotos ni tampoco tiene que venir a dejarla:    
Se contesta en línea a través del link enviado o la viene a contestar en el colegio.  

 No le puede faltar ningún dato dado que el sistema no permite subirla si le falta algo. 
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