
 
COLEGIO TIMONEL 

 

CIRCULAR ENCUESTA JUNAEB 
 

COMO  RESPONDER  ENCUESTA VULNERABILIDAD  JUNAEB 
El presente documento es para presentar la encuesta de Vulnerabilidad de la JUNAEB, 

la que es focalizada para los cursos: 1°, 5° y 1° Medio, este año es online por lo que la 

debe responder el apoderado entrando al siguiente Link: 

https://encuestasapoderado.junaeb.cl 
Utilizando el Rut del alumno y los cuatro primeros dígitos como clave. 

1.- Esta encuesta tiene diferentes tipos de preguntas, de las que se adjunta un tutorial. 

2.- Responder cada pregunta es un paso fundamental para avanzar y completar la 

totalidad de la encuesta, no se pueden dejar respuestas sin responder. 

3.- Los apoderados tienen para responder esta encuesta desde ahora, y hasta el 30 de 

octubre. 

4.-  Esta encuesta debería demorar entre 20 a 30 minutos en responder.  

5.-  En caso de problemas de conectividad deberá solicitar ayuda al colegio escribiendo 

un correo a contacto@colegiotimonel.cl.  

6.- Con esta información la JUNAEB, hará los apoyos y las focalizaciones a los 

alumnos que resulten más vulnerables, como el programa "Yo Elijo Mi PC". 

7.- Esta encuesta es de carácter obligatorio para cada alumno y la debe responder el 

apoderado titular, independiente de quien sea el jefe de familia. 

8.- Se adjunta video con  información  como entrar a la página para responder y además 

un instructivo en Pdf.. 

8.- La encuesta de Primero Medio aún no está habilitada, pero se están haciendo las 

averiguaciones para hacerlo lo antes posible, lo que se comunicara oportunamente. 

  

Temario de la Encuesta y tutoriales en caso de duda. 

Video Link Youtube 

Identificación del estudiante https://youtu.be/YLj7MHttXJM  

Antecedentes de la Familia https://youtu.be/wyB8nEFmuYw  

Antecedentes de Salud https://youtu.be/kYTQKgFmmfs  

Caries https://youtu.be/Y6g4hmW_0OE 

Talla https://youtu.be/7TaQxSOPY2Y  

Peso https://youtu.be/b0xdPKXG1Fw  

Aspectos Relevantes de la crianza y 
estimulación de la o el estudiante de 
parvularia 

https://youtu.be/ujefcyv8flw  

Contexto Familiar y Relaciones Sociales https://youtu.be/VupffKzmZMk  

Estilo de vida, características y 
expectativas del estudiante 

https://youtu.be/CuPeYSufehY  

 

 

    Atentamente 
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Coronel   Agosto 2021 

https://encuestasapoderado.junaeb.cl/
mailto:contacto@colegiotimonel.cl
https://youtu.be/YLj7MHttXJM
https://youtu.be/wyB8nEFmuYw
https://youtu.be/kYTQKgFmmfs
https://youtu.be/Y6g4hmW_0OE
https://youtu.be/7TaQxSOPY2Y
https://youtu.be/b0xdPKXG1Fw
https://youtu.be/ujefcyv8flw
https://youtu.be/VupffKzmZMk
https://youtu.be/CuPeYSufehY

