AJUNJI Nacional en Terreno: Supervigilando
condiciones laborales y sanitarias en la
Región de Coquimbo
Parte del Directorio Nacional de AJUNJI estuvo a principios de esta semana en una visita inspectiva en la Región de Coquimbo. De esta
forma, la secretaria general de AJUNJI Nacional, Bárbara Torres, y el director de AJUNJI Nacional, Humberto Jara, junto a la directiva
regional de AJUNJI Coquimbo, Fabiola Sepúlveda (presidenta), Sandra Ogalde (tesorera) y Ema Valdivia (directora), visitaron tres
provincias de esa región: Elqui, Limarí y Choapa.
“Estuvimos presentes en cada unidad educativa, escuchando a nuestras compañeras, supervigilando las condiciones laborales, de
seguridad y salud en las cuales se encuentran trabajando, los factores psicosociales que afectan a nuestras socias y socios, y
ratificando in situ sus dudas, inquietudes, problemáticas y necesidades”, explicó la secretaria general de la Asociación, Bárbara Torres.
Por otra parte, sostuvieron una reunión con el director regional de JUNJI, Tomás González, en la que se adquirieron compromisos. Entre
ellos, destacan el cierre de un jardín infantil por incumplimiento de la empresa de post venta; acciones de mitigación a la carga
administrativa; instalación de una mesa de trabajo AJUNJI y JUNJI con la subdirección de calidad educativa; entre otras materias.
“El compromiso de la autoridad con la Asociación es instalar una mesa de trabajo AJUNJI -JUNJI con calidad educativa y en una próxima
visita de dirigentes nacionales realizar una reunión con 1 representante de esa subdirección para socializar, analizar y evaluar los
avances en materia de mitigación de la carga administrativa en los jardines infantiles”, profundizó la dirigenta.
Algo novedoso en esta visita en terreno, fue incorporar en la estrategia de difusión a los medios de comunicación locales y
comunitarios. Es así como hubo cobertura a este trabajo territorial por parte de la radio Nuevo Mundo de Ovalle, Wuanacus de la
higuera, Nuevo Mundo de Illapel, Copao 21 on line y Eclipse on line.
Los dirigentes nacionales de AJUNJI agradecieron a todas los/as trabajadores/as JUNJI por su compromiso con la función pública y por el
recibimiento. También, valoraron el gran trabajo que está realizando la directiva regional de la organización sindical.

