
Comunicado público
Acusamos el fin del arcoiris

Santiago, 25 de octubre de 2021.-

El Jardín infantil y sala cuna Relmutrayen fue creado en el año 1997 por un grupo de estudiantes
de la UMCE (Instituto Pedagógico), ante la necesidad de madres y padres de tener un espacio
para dejar a sus hijos e hijas mientras tenían sus clases. Así surge un espacio que se fue
transformando en un centro educativo con PEI consolidado, creado por y para la comunidad y
que desde el 2007 cuenta con financiamiento desde JUNJI, que cubre alrededor del 75% de sus
gastos. Brindando educación de calidad para que padres, madres estudiantes puedan continuar
con sus procesos educativos.

Con este antecedente nosotras:

Acusamos a Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, quien
asumió en julio de este año, siendo la primera mujer en la historia de la universidad en tomar este cargo, de
cerrar de improviso la Sala Cuna y Jardín Infantil Relmutrayen en diciembre de este año obedeciendo a una
decisión política.

Acusamos a la administración de la Universidad de planear arbitrariamente el traslado de nuestras hijas e
hijos al jardín JUNJI ubicado en el campus Joaquín Cabezas sin siquiera prever si contaba con las
condiciones de funcionamiento necesarias para nuestra realidad de estudiantes, y sin siquiera ocuparse de
que existan los cupos para ello: la realidad es que el jardín Junji sede Joaquín Cabezas no cuenta con cupos
para los niveles de sala cuna, ni tampoco tiene nivel de transición, por lo que dejan a más de 20 niños y
niñas sin educación.

Acusamos a la Umce como entidad sostenedora de violar los artículos 25°, 26° y 27° del decreto 315 del
Ministerio de Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, mantención y pérdida del
reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales de educación Parvularia, Básica y
Media.

Acusamos a Valentina Bahamondes, directora de Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad, de
entregar distintas y no concluyentes razones para el cierre de Relmutrayen, alegando en última instancia
que JUNJI no financiaría dos jardines infantiles dentro de la misma institución, razón desmentida por el
encargado metropolitano de jardines Junji VTF en vista de su compromiso con la cobertura y calidad de
educación Parvularia a lo largo del país.

Acusamos a Elisa Araya y Valentina Bahamondes, en razón de sus atributos como sostenedora y encargada
de Relmutrayen, respectivamente, de violar los acuerdos firmados en agosto de 2019 por la Mesa de
Diálogo estudiantil y las autoridades de la Universidad, en los cuales se establecía el no cierre de
Relmutrayen y el compromiso de la Umce de postular a los fondos VTF para hacer remodelaciones para
que niñas y niños tuvieran las mejores condiciones en infraestructura o, en su defecto, cubrir ella misma los
fondos necesarios para estos arreglos.



Finalmente, acusamos a Araya y Bahamondes ante la sociedad y ante la Superintendencia de Educación de
negar la presencialidad a niñas y niños del grupo heterogéneo como medida de presión para que les
traslademos al nuevo jardín.

La rectora Elisa Araya pasa a llevar todos nuestros derechos como padres y estudiantes y también los
derechos de nuestros hijos e hijas a tener una educación en su primera infancia, con la excusa de que la
universidad está pasando por una profunda crisis.

Como apoderadas, apoderados y estamento estudiantil manifestamos nuestro completo rechazo a esta
medida que fue tomada a esta altura del año, que carece de empatía hacia padres y madres que son
estudiantes y que están volviendo a clases presenciales. No nos quedaremos de brazos cruzados frente a
esta injusticia y exigimos que se revoque esta medida.

"Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y
de la justicia.

Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad, que
ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma.
Que se atrevan a llevarme a los Tribunales y que me juzguen públicamente.

Así lo espero." - Émile Zola

Directiva de apoderados y apoderadas Jardín infantil Relmutrayen

Contacto: Francisca Valenzuela Palma
+56937394190

franv.valenzuelap@gmail.com
Francisca Torres Lefiu

+56939197596
fran.torres.lefiu@gmail.com

Camila Quiroz Fuentes
+56977680237

camila.quiroz2020@umce.cl

mailto:franv.valenzuelap@gmail.com
mailto:fran.torres.lefiu@gmail.com
mailto:camila.quiroz2020@umce.cl

