AJUNJI comunica prolongación del Paro
Nacional hasta este 29 de septiembre
Ante el difícil escenario que nos encontramos, en pleno proceso de negociación, donde el día de hoy se ha generado un acercamiento
de la autoridad institucional, a través de una propuesta de acuerdo, que esta siendo analizado y evaluado por todas las regiones del
país, en un contexto de paralización.
Es que, en conjunto, AJUNJI Nacional ha tomado la determinación de continuar un día de más de paro, hasta el 29/09/2021 en los
jardines infantiles y direcciones regionales, sin turno ético. Por esta razón estaremos atentas a la respuesta de la negociación y
comprometidos a informar oportunamente a las bases.
Es importante señalar que, en un acto de fuerza y unidad, todos los directorios regionales y nacional el día de hoy nos manifestamos en
distintos puntos, frente a las autoridades de gobierno, entregando una carta de exigencia para escuchar nuestras demandas.
¡POR LA SALUD Y LA VIDA AJUNJI PERMANECE UNIDA!

Paro Nacional: Asamblea AJUNJI protesta en
el MINEDUC y en la Subsecretaría de
Educación Parvularia
En el décimo día de Paro Nacional de AJUNJI, la Asamblea Nacional de la Asociación, con dirigentes de todo el país, marcharon desde el
Paseo Bulnes hasta el Ministerio de Educación y, posteriormente, se dirigieron a la Subsecretaría de Educación Parvularia.
En el Ministerio de Educación, la Asamblea protestó ante la falta de medidas sanitarias en los jardines infantiles, y de la urgencia de
mejorarlas para evitar brotes de Covid-19 en los establecimientos de la primera educación.
Por ello, emplazaron al titular de esta Secretaría de Estado, Raúl Figueroa, a responder a las demandas de la organización, y a velar
realmente por la salud y la vida de los niños y niñas, y a no ocupar estos establecimientos como guarderías para que los padres y las
madres vayan a trabajar.
La Asociación exige que los jardines infantiles funcionen con la mitad de la matrícula de los/as niños/as, y que además el personal opere
en un 50%, con sistema de turnos. En el MINEDUC se dejó una carta (Ver carta).
Una vez en la Subsecretaría de Educación Parvularia, se intentó dejar la misma misiva, pero en un principio no fue posible hacer
entrega de este documento a la subsecretaria María Jesús Honorato. Ante la presión de la Asamblea, finalmente la presidenta de AJUNJI
Nacional, Silvia Silva Silva, fue recibida por la autoridad gubernamental.
“Hoy día lo que pedimos es que nos puedan escuchar, que se pueda abrir un espacio de dialogo real. Una dialogo donde nuestra
opinión y observaciones se puedan recoger por parte de la autoridad. La subsecretaria nos recibió y se comprometió a intervenir con la
vicepresidenta JUNJI (Adriana Gaete) para que nos entreguen una contrapropuesta, y para de esta manera comenzar a tener un

acercamiento real. Esto debe ser hoy para que nosotros, todos los dirigentes, podamos definir la continuidad o no del paro nacional”,
explicó la presidenta de la Asociación.

