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CIRCULAR INFORMATIVA FICHAS VULNERABILIDAD 

Prekinder – Kinder – 1º - 5º 

Apoderados, como todos los años JUNAEB está realizando la encuesta de 

vulnerabilidad 2020 a los curso PRE KINDER,   KINDER,   PRIMEROS 

Y QUINTOS.  Esta encuesta tiene como finalidad recoger información 

relevante para poder continuar con las ayudas (alimentación, salud, útiles 

escolares, etc.) que JUNAEB brinda a los estudiantes, es por ese motivo que 

es fundamental contestar todas las preguntas  de la encuesta, 

de no realizarla la entidad suspenderá sus beneficios a su grupo familiar. 

Como escuela sabemos que producto de la pandemia  no tenemos 

comunicación diaria con ustedes, es por ese motivo que se implementaron dos 

sistemas: 

1.-  Sistema de encuesta en línea,  la cual usted podrá contestar de forma 

online, con tan sólo pinchar el link. 

2.- Encuesta en papel, usted será citado/a para el día Martes 01 de 

Septiembre,  para que retire la ficha en papel (aquellos que aún no la han 

retirado), ésta deberá ser completa por usted y entregada en el día que se 

indique por profesor Jefe y en página web. 

 A continuación encontrará link por curso. Usted debe : 

• Sólo pinchar el enlace de su curso. 

• Completar la ficha de Vulnerabilidad 

• Responder de manera completa la ficha  

• Apretar Botón Enviar. 

Prekínder A 
https://forms.gle/UreMhhvgtmDbX1Nk7 
 

Prekínder B 
https://forms.gle/VJ2WEBPMgQtgP8aT8 
 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://forms.gle/UreMhhvgtmDbX1Nk7
https://forms.gle/VJ2WEBPMgQtgP8aT8


Kínder A 
https://forms.gle/LcmgkT3r9PMg9L536 
 
Kínder B 
https://forms.gle/oVziGZCtu2ApoVxp6 
 

Kínder C 
https://forms.gle/isqtBfQMxyEaDNGB6 
 

Primero A 
https://forms.gle/u1fDaw4LVHqfpW5d8 
 
Primero B 
https://forms.gle/7bDyQVDou3swLCnf6 
 

Primero C 
https://forms.gle/UwGE4oKDLcVAhnmW9 
 
Quinto A 
https://forms.gle/hghY9xfWp8MUtWjV8 
 

Quinto B 
https://forms.gle/mccNk3RhAEF6mhL17 
 
Quinto C 
https://forms.gle/TEGsKrgKVU2P2f8f9 

 

 

Es de suma importancia estas fichas sean completas, para poder mantener 

todos los beneficios que se reciben hasta hoy. 

 

Atentamente, 

 

Encargada JUNAEB, 

Pilar Martínez. 
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