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Encuesta vulnerabilidad Pre
 

 
Estimados(as) apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentre bien 

usted y su familia, le informamos que, como cada año, se aplicará la encuesta de 
vulnerabilidad en los primeros medios. 
 
Esta encuesta tiene como objetivo identificar y caracter
presente en el sistema subvencionado del país. La información recopilada permitirá definir 
las necesidades de apoyo, programas y beneficios que esta población requiere para 
completar con éxito su trayectoria educacional.
  
Para ello, agradecemos a usted ingresar a la plataforma de encuestas de apoderados a través 
del siguiente link https://encuestasapoderado.junaeb.cl/login
el RUN de cada estudiante; la clave serán los primeros 4 primeros dígitos del RUN. Puede 
hacerlo mediante su celular, tablet o computador.
  
En caso de que presente dificultades de conectividad u otros, por favor avise al profesor(a) 
jefe del curso o comuníquese al correo de nuestras orientadoras, sede Porvenir, Nayari 
Salas Cataldo (nayari.salas@marygraham.cl
(ximena.alvarado@marygraham.cl
establecimiento. 
  
Para más información puede ver los siguientes videos:
  
https://www.youtube.com/watch?v=_1k2urIcDc0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=bUi84nbaHT0
 
 
Saludos cordiales. 
 
Departamento de Orientación.
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completar con éxito su trayectoria educacional. 
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