
Gobierno Regional de Magallanes reafirma compromiso por la calidad en 
Educación Parvularia en visita al Jardín “Continente Blanco” de la JUNJI 

El Intendente Jorge Flies Añón encabezó el saludo a la comunidad formativa 
confirmando que el antiguo edificio que alberga a niñas y niños será sometido a 
una reposición total.  

 

Punta Arenas, 4 de julio de 2016.- Excelentes noticias llevaron las principales 
autoridades de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, encabezadas por el 
Intendente Jorge Flies Añón, a la comunidad educativa del Jardín Infantil 
“Continente Blanco”. Y es que el antiguo edificio que alberga a niñas y niños será 
pronto sometido a una reposición total de sus instalaciones, un anhelado proyecto 
que contará luego con los recursos necesarios para ser realidad.  

Esto lo comunicó la primera autoridad a niñas y niños, padres y apoderados, 
educadoras, técnicos y funcionarios tanto del establecimiento como de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), organización que administra el recinto 
ubicado en calles Armando Sanhueza con Briceño, en el sector sur de Punta 
Arenas, en una entretenida reunión que previamente se complementó con un 
recorrido por las instalaciones.   

El Jardín “Continente Blanco” está celebrando 29 años de existencia, destacando 
a lo largo de las décadas por su sello medioambiental y su compromiso con la 



educación y bienestar integral de niñas y niños. La comunidad también fue 
saludada en esta visita por los secretarios regionales ministeriales de Gobierno, 
Baldovino Gómez Alba y de Educación, Margarita Makuc Sierralta, además de la 
Directora Regional de JUNJI, Rosalía Elgueda Villalobos.  

El Intendente Jorge Flies se mostró feliz de llevar la noticia de la “renovación de la 
casa”. “Quiero felicitar el trabajo de Rosalía Elgueda y su equipo, que ha permitido 
la construcción de varios establecimientos en la región. Reafirmamos el 
compromiso con la educación del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, 
empezando con los más chicos. Estamos trabajando porque las características de 
público, gratuito y de calidad del nivel también estén presentes en la formación 
básica, media y superior”, enfatizó la autoridad.  

La Secretaria de Educación, Margarita Makuc, a propósito del envío por el 
Ejecutivo al Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Educación Superior, 
manifestó que, a nivel nacional, ya son 130 mil los jóvenes que estudian gratis, de 
los cuales 1.300 están en la Universidad de Magallanes. “La gratuidad llegó para 
quedarse. El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está haciendo un 
esfuerzo importante para que las mejoras se vean materializadas en unos años 
para beneficio de todas las chilenas y chilenos”, recalcó la profesora.  

“Estamos orgullosos de nuestra Educación Parvularia y daremos un paso 
importante en el Jardín ‘Continente Blanco’ con la modernización de sus 
instalaciones porque se han ido quedando atrás con la construcción de nuevos 
establecimientos. Desde ya les pedimos a padres y apoderados comprensión ante 
el proceso que viviremos buscando espacios provisorios para albergar a los 
párvulos”, dijo la Directora de JUNJI Rosalía Elgueda.  

Claudia Vivar González, Directora (S) del Jardín “Continente Blanco”, que cuenta 
con una matrícula de 150 párvulos y donde trabajan 27 funcionarias, se alegró 
mucho que las autoridades realizaran esta visita. “Es bueno que nuestro 
intendente conozca de cerca las necesidades que tenemos. La noticia de la 
reposición es maravillosa porque ya hacen falta ciertos espacios y nuevos lugares 
donde enseñar a niñas y niños”, concluyó.  


