PROGRAMAS JUNAEB

1. Servicios Médicos
a. ¿En qué consiste?
Pesquisa problemas de salud relacionados con rendimiento escolar y otorga
atención completa a los escolares que presentan problemas visuales, auditivos y
de columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control,
realizados por profesionales especialistas del área médica.
b. ¿Quiénes pueden acceder?
Escolares matriculados en Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas de
los niveles Pre-Kínder, Kínder, Enseñanza Básica y Media, dependiendo de la
patología que presente el estudiante.
c. ¿Cómo se realiza el Pre-diagnóstico?
El profesor al inicio del año escolar pesquisa a los estudiantes con posibles
problemas de salud, quienes pasan al proceso de Screening, en donde se identifica
si efectivamente presentan problemas de disminución visual, auditiva, además de
posibles desviaciones de la columna. Luego de este proceso, son derivados a
Médicos especialistas para su Diagnóstico y tratamiento.
d. ¿En qué consiste el tratamiento?
i. Oftalmología: Atención de Médico Oftalmólogo a escolares que presentan
problemas visuales. Incluye el tratamiento del problema encontrado,
entregando Lentes Ópticos, Lentes de Contacto y ejercicios Ortópticos.
ii. Otorrino: Atenciones de Médico Otorrino a escolares que presentan
pérdidas auditivas. Incluye el tratamiento del problema encontrado,
entregando audífonos, cintillos óseos, medicamentos y cirugías. Además,
se entregan Implantes Cocleares para un grupo muy focalizado de
beneficiaros.
iii. Traumatología: Atenciones Médica por traumatólogo a escolares que
presentan problemas de Columna, Escoliosis o Dorso Curvo. Incluye el
tratamiento del problema encontrado, entregando plantillas de realce,
corsé y sesiones de Kinesiterapia.
e. ¿Dónde postular?
Con el encargado de salud
(cxfranco@colegioayelen.cl).

del

colegio:

Miss

Consuelo

Franco

2. TNE
La Tarjeta Nacional Estudiantil es un beneficio administrado por JUNAEB que acredita la
calidad de estudiante regular de enseñanza Básica, Media o Superior y que hace efectiva la
gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción colectiva.
La administración de la TNE para Establecimientos Educacionales de los niveles Básica,
Media y Educación Superior es realizada por JUNAEB desde el período académico 2006,
beneficiando a la fecha a más de 2 millones de estudiantes del país.
Para obtener toda la información respecto a la tarjeta, ingresa en www.tne.cl.

3. Útiles Escolares
a. ¿En qué consiste?
En la entrega de un set anual de útiles escolares, diferenciados por niveles
educacionales pre básica, básica, media y adulta. A los y las estudiantes más
vulnerables del país.
b. ¿Cuándo se accede al programa?
Este programa no cuenta con un sistema de postulación ya que es un derecho que
reciben todos los niños, niñas y jóvenes más vulnerables que pertenezcan al
Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE) clasificados en las primeras
prioridades.

4. PAE Básica y Media
a. ¿Qué servicios entrega?
El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente servicios
de alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según
corresponda) a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de
Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del
país durante el año lectivo adscritos al Programas de Alimentación Escolar, en los
niveles de Educación Parvulario (Pre-Kínder y Kínder), Básica, Media y Adultos, con
el objeto de mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción
escolar.
b. ¿Quiénes tienen acceso?
Alumnos de familias que pertenecen al 60% más vulnerable o con mayor
desventaja socioeconómica según registro social de hogares, que asisten a
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados del

país (adscritos al PAE), en los niveles de educación pre-básica, básica, media y
adultos.
c. ¿Cómo se determina qué niños y niñas de los establecimientos definidos reciben
el beneficio?
Los alumnos beneficiarios son aquellos que se encuentren dentro del 60% de las
familias más vulnerables o mayor desventaja socioeconómica del país, de acuerdo
al Registro Social De Hogares.
Para esto, es necesario que quienes no reciben actualmente el beneficio
presenten su Registro Social de Hogares en el establecimiento, para ser solicitado
a Junaeb.

5. BECAS
Las Becas que ofrece JUNAEB se focalizan a estudiantes con características específicas.
Puedes buscar la Beca que más se ajuste a tu situación particular y postular a ella.
Revisa los requisitos de postulación en detalle e infórmate sobre cada proceso, ingresando
a www.junaeb.cl.

