
GOBIERNO REGIONAL Y 
JUNJI INAUGURAN 

NUEVO JARDÍN INFANTIL 
CAPERUCITA ROJA 

 
Es el más moderno de la región, 
con una inversión que alcanzó 

los $656 millones, financiados a 
través de FNDR. 

 
 
Punta Arenas, viernes 09 de agosto 
de 2011.- Con un gran marco de 
público, niños y niñas, familias y 
autoridades, este jueves 04 de agosto 
el Gobierno Regional y la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, 
realizaron la inauguración de la nueva 
construcción del Jardín Infantil 
Caperucita Roja, el más moderno de la 
región de Magallanes. 
  
En total, son 874 metros cuadrados de 
construcción con una inversión que 
alcanzó los 656 millones de pesos, 
financiados con recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 
(F.N.D.R),  proyecto que beneficiará 
directamente a casi 170 niños y niñas 
de Punta Arenas.  
 
La Intendenta (s) de Magallanes, Gloria 
Vilicic Peña, destacó la inversión hecha 
por el Gobierno Regional, y lo simbólico 
que resulta para el Gobierno inaugurar 
este moderno recinto, dada la 
trascendencia que la primera infancia 
tiene para la actual administración. “El 
Jardín Infantil Caperucita Roja es muy 
simbólico porque representa lo que 
queremos como Gobierno. Aquí no 
escatimamos esfuerzos y financiamos 
su reposición completa, lo que nos 
llena de orgullo. Paradójicamente, es el 
primero de la región y hoy lo hemos 
convertido en el más moderno”, precisó 
la autoridad. 
 
 
 
 

 
 
Por su parte la directora regional de la 
JUNJI, Paula Vidal Muñoz, explicó que 
el establecimiento tiene capacidad para 
168 niños y niñas con edades que 
fluctúan entre los tres meses y los tres 
años y once meses. Para su educación 
inicial de calidad, existe un equipo 
integrado por 23 personas: 7 
educadoras de párvulos, 12 técnicos en 
atención de párvulos, 1 administrativo y 
3 auxiliares de servicios. “Podemos 
sentirnos dichosos de responderle a 
nuestra gente, nuestros niños y niñas, 
a sus familias, al personal, por una 
etapa cumplida con un sello de calidad 
en la educación inicial, en  un ambiente 
de buen trato, donde nuestro centro de 
preocupación es el bienestar de 
nuestros niños y niñas”, manifestó 
Vidal. 
 
En tanto, la Presidenta del Centro de 
Padres del establecimiento, María 
Belén Seguel, manifestó que “en el 
jardín chico, donde estábamos antes, 
ya era grato ir a dejar a mi hija Antonia, 
porque veía con la alegría que ella 
llegaba.  La dejaba con plena 
confianza, porque la tranquilidad nos la 
da todo lo que involucra este jardín, en 
especial, nuestras tías. En este jardín 
todo es alegría y nuestros niños ya se 
identifican con sus nuevos espacios, 
salas, baños, juegos y rincones”, 
afirmó. 

 


