
                                                                                                     Iquique/agosto/2020 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles muy cordialmente y esperando se encuentren muy bien junto 

a sus familias, informamos a ustedes que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas (JUNAEB)  inició su proceso de aplicación de encuestas IVE (índice de 

vulnerabilidad escolar). Esta encuesta se aplica en los de niveles de Pre-Kínder, 

Kínder, 1° básico, 5° básico y 1° medio, y permite caracterizar a la población 

estudiantil perteneciente a establecimientos municipales y particulares 

subvencionados. La Encuesta la responden padres, madres y/o apoderados y es 

ingresada a la Plataforma por profesores y profesoras o encargados del proceso. 

Gracias a la encuesta, JUNAEB logra caracterizar mejor a sus beneficiarios y con 

ello entregar servicios con mayor pertinencia. Además, con la información 

obtenida se logra generar los siguientes productos: 

✓ Mapa Nutricional: insumo fundamental para el Plan Nacional contra la 

Obesidad Estudiantil. 

✓ Índice de Vulnerabilidad Multidimensional: que permite definir los 

riesgos presentes en la población estudiantil. 

✓ Índice de Discapacidad: construido en conjunto con SENADIS 

✓ Informe técnico del Registro de estudiantes padres, madres y/o 

embarazadas: insumo para el Programa de Apoyo a la Retención Escolar 

y la Beca de Apoyo a la Retención Escolar. 

✓ Reportería y Georreferenciación: sistema que da cuenta de los 

resultados de la Encuesta de Vulnerabilidad a través de infografías y 

mapas georreferenciados. 

A  raíz de la suspensión de clases presenciales,  dictaminada por el Ministerio 

de Salud de nuestro país, las encuestas no podrán ser entregadas en físico a 

nuestros apoderados  como en años anteriores,   por lo tanto hemos decidido 

subir a nuestra página web www.coronaschool.cl  las encuestas 

correspondientes a cada curso (Pre-K, Kínder, 1° básico, 5° básico y 

1°medio)a partir del día 26 de agosto para que sean descargadas, y 

respondidas de manera digital por nuestros apoderados y enviadas al 

siguiente  correo electrónico asistenciacoronaschool@gmail.com   Importante 

es tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

http://www.coronaschool.cl/
mailto:asistenciacoronaschool@gmail.com


1.- Responder todas las preguntas, ya que si la encuesta se envía de 

manera incompleta, los datos no podrán ser subidos a la plataforma de 

JUNAEB. 

2. Fijarse bien al ingresar los datos personales como nombres, apellidos, 

R.U.N.  Dirección etc.  

3.- Llenar la planilla adjunta con los datos de salud de su hijo/a. 

3.- Entregar información fidedigna, ya que muchos de estos datos se 

entrecruzan con datos de  otras instituciones gubernamentales. 

4.- Plazo máximo para enviar las encuestas al correo 

asistenciacoronaschool@gmail.com   Miércoles 30 de septiembre, para que 

posterior a esa fecha se pueda subir la información a la plataforma de 

JUNAEB.  

5.- Importantísimo al adjuntar el archivo con la encuesta, identificarlo con 

nombre y curso del estudiante. 

 Sin otro particular y esperando puedan cumplir con las fechas estipuladas se 

despide muy cordialmente:  

 

                                                Equipo Directivo  
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