Santiago, junio de 2021
Estimados/as Directores/as:
En el marco del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, desde el año
2017 se entrega el Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral a través de la entrega del set de
implementos denominado "Rincón de Juegos” (RINJU). En dicho año este material se entregó a
todos(as) los(as) niños y niñas asistentes al primer nivel de transición NT1 en los establecimientos
públicos de educación. Posteriormente, el año 2019 se incorporó a Jardines JUNJI e INTEGRA y
para este año 2021 continúa la entrega de RINJU en los mencionados establecimientos como una
política pública en todo el territorio nacional.
La distribución del RINJU en su establecimiento se enmarca en el cumplimiento de las medidas del
Acuerdo Nacional por la Infancia, encargado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, donde se
compromete la entrega de herramientas para el ejercicio de la parentalidad, y en las políticas de
calidad para la Educación Parvularia, convirtiéndose en una muestra efectiva de la coordinación
entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Educación, a favor del óptimo
desarrollo y bienestar de los niños y niñas de Chile.
En este quinto año de ejecución del Programa, queremos agradecer la importante colaboración para
la adecuada implementación de esta iniciativa, y la invitación es a vincular la entrega de RINJU como
una estrategia formativa y colaborativa junto a las familias dentro del proceso educativo de su
establecimiento, respondiendo a las necesidades de las familias en el marco de la crisis sanitaria
Covid -19 que vive nuestro país.
Para apoyar en la labor de difusión y entrega de este implemento podrá contar con el/la encargado/a
comunal de Chile Crece Contigo y el equipo de convivencia escolar. Sus dudas pueden ser
canalizadas a través del correo electrónico rincondejuegos@desarrollosocial.cl o a través del chat
de mesa de ayuda al WhatsApp número +56226751555.
Agradecemos una vez más su colaboración y apoyo en la implementación de esta Política Pública,
que seguirá contribuyendo al desarrollo de los niños y niñas de nuestro país.

Se despide atentamente,

Blanquita Honorato Lira
Subsecretaria de la Niñez
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

