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                                                                                                                          Rengo, 22 de Agosto de 2022 

Estimados(as)  apoderado(as): 

                       Junto con saludar y esperando que ustedes y sus familias  se encuentren  bien, 
informamos que ha llegado información  para completar Encuesta de Vulnerabilidad, para los 
cursos de : Pre-Kínder, Kínder, Primeros Básicos, Quintos Básicos y Primeros Medios. 

   Las Encuestas de Vulnerabilidad y el Registro Nacional de Estudiantes Padres , Madres y/o 
Embarazadas tiene como objetivo 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 esta 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 y generando los siguientes 
productos: 

  -Índice de Vulnerabilidad Estudiantil (IVE) 

  -Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) 

  -Mapa Nutricional 

  -Índice de Discapacidad 

  -Módulo de Reportería de Encuestas 

  -Informe Técnico Nacional, Registro de Estudiantes padres, madres y/o embarazadas. 

     La aplicación de las Encuestas de Vulnerabilidad y del Registro de Estudiantes Padres, Madres 
y/o Embarazadas es un proceso relevante que requiere la comunicación, gestión y coordinación 
entre: JUNAEB y la Comunidad Educativa. 

     El material (Formulario),  correspondientes al proceso de focalización año 2022, puede ser 
aplicada  a  los estudiantes junto a sus Padres y Apoderados/as  en forma virtual, pinchando el  

*Link  de acceso a Plataforma establecimiento: https://sistemaencuesta.junaeb.cl 

*Link de acceso a Plataforma apoderados       : https://encuestasapoderado.junaeb.cl 

           Las familias que tengan dificultad en responder dicho formulario en forma virtual, dirigirse al 
colegio “Antilen”, para ser atendidos personalmente.  

Agradeciendo su participación en esta importante activdad, les saluda muy atentamente a 
ustedes. 

 

Equipo  Directivo 

Colegio Antilen Rengo 

 


