SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE RENCA
VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS (JUNJI)
“Un lugar para jugar y aprender”

Nuestra Misión es: Brindar una educación de calidad, en forma oportuna y pertinente a los niños
y niñas de nuestra comuna de Renca, a partir de los 85 días hasta los 3 años 11 meses de edad.
Proporcionando experiencias enriquecedoras, que los lleven a la adquisición de nuevos
aprendizajes significativos, en un ambiente favorable, lleno de estímulos que lo inviten al
descubrimiento y asombro constante, a través del juego. Integrándose socialmente en diferentes
ambientes bajo la mirada de un Curriculum Integral, donde nuestros pequeños niños y niñas sean
protagonistas en todo momento.

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO
Jornada Completa: 8:30 a 16:30 horas.
Jornada Extensiva: 7:30 a 19:00 horas.

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN:
Edad cumplida al 31 de marzo
 Nivel Sala Cuna menor:
 Nivel Sala Cuna Mayor:
 Nivel Medio Menor:
 Nivel Medio Mayor:

86 días a 1 año.
1 año a 1 año 11 meses.
2 años a 2 años 11 meses.
3 años a 3 años 11 meses.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
 Certificado de Nacimiento o Fotocopia libreta de familia.
 Carné de consultorio (fotocopia de vacunas y último control sano).
 Fotocopia cédula de identidad de la madre y el padre.
 Certificado si pertenecen al Sistema Intersectorial de Protección Social, Ingreso
ético Familiar o Chile Solidario.
 En general todos los certificados que acrediten la vulnerabilidad
(Certificado de trabajo, estudios, discapacidad, problemas graves de salud y otros)
 En caso de inscripción a sala cuna (lactante menor de 2 años) presentar certificado
de trabajo y la última liquidación de sueldo de la madre.

ETAPAS DEL PROCESO DE MATRÍCULA
1. Inscripción y Postulación: entrega de documentación. En horario de atención de
lunes a viernes de 8:30 a 10:30 y de 15:30 a 16:30 horas. En cada establecimiento.
2. Selección: Evaluación de la Asistente Social a partir de las características de los
postulantes (priorización; párvulos con vulneración de derechos, párvulos
pertenecientes a Chile Solidario, madres jefas de hogar, madres trabajadoras,
madres adolescentes, madres estudiantes, etc.)
3. Matricula.

INSCRIPCIONES ABIERTAS TODO EL AÑO.
PREVIO A DISPONIBILIDAD DE CUPOS

