Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Junta Nacional de Jardines Infantiles

Buscador de un jardín infantil o sala cuna de
JUNJI
Última actualización: 01 abril, 2019

Descripción
Permite acceder a una lista, por región y comuna, de jardines infantiles y salas cuna que son
administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
Al hacer una búsqueda, es posible tener acceso a información específica de cada establecimiento
educacional: dirección, teléfono, correo electrónico, nombre del director, etc.
Sepa cómo postular a un jardín infantil o cómo postular a una sala cuna.
El servicio está disponible durante todo el año en el sitio web de JUNJI, y a través de contacto telefónico
.

¿A quién está dirigido?
Todas las personas.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
No se requiere ningún documento.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?

En línea:
1. Haga clic en "ir al trámite en línea".
2. Una vez en el sitio web de la institución, haga clic en "busca tu jardín".
3. Seleccione el tipo de jardín (público o particular, que es el único campo obligatorio), la región y
comuna, e ingrese la dirección, nombre o el código del jardín (si lo conoce), y haga clic en "buscar".
4. Seleccione el nombre del establecimiento para obtener más información.
5. Como resultado del trámite, habrá consultado los jardines infantiles y salas cuna en una zona de
interés.
Importante: si requiere más información, escriba en el formulario de contacto.
Telefónico:
1. Llame a la oficina de la dirección regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)
correspondiente a su región.
2. Explique el motivo de su llamado: consultar sobre las salas cuna y jardines infantiles disponibles en
su localidad.
3. Como resultado del trámite, habrá consultado por los establecimientos en una zona de interés, de los
cuales obtendrá nombre, dirección y números de teléfono.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/10052-buscador-de-un-jardin-infantil-o-sala-cuna-de-junji

