
Niños y niñas de Integra y Junji vivirán la fiesta “Navidad Austral” 

 

 

Punta Arenas, 14 de diciembre de 2016.- Más de 1.000 niños y niñas que asisten 
a los jardines infantiles de Integra y Junji, podrán disfrutar de una gran fiesta junto 
a sus familias, este sábado 17 de diciembre en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, 
a partir de las 15 horas, con la presentación de la banda de Cantando Aprendo a 
Hablar y la visita del Viejito Pascuero. 
 
Se trata del proyecto “Navidad Austral”, presentado por Integra al Fondo de 
Subvenciones Presidencial, y que cuenta con la estrecha colaboración del Gobierno 
Regional, el Instituto Nacional del Deporte, el Instituto Nacional de la Juventud, y la 
Junji. 
 
“El sentido de esta iniciativa es disfrutar de una fiesta ciudadana, regalando la magia 
de la Navidad y celebrando el impulso que se ha dado a la educación parvularia 
desde las políticas públicas, para entregar más oportunidades desde la cuna”, 
expresó la directora de Integra, Paola Valenzuela Pino. 
 
El evento está dirigido a los niños y niñas de 2 a 5 años, quienes recibirán una 
entrada en su respectivo jardín infantil, con la cual podrán retirar una colación y un 



regalo. Previo al show central, también podrán disfrutar de juegos y muestras 
artísticas. 
 
El lanzamiento de esta iniciativa se realizó esta mañana, en el jardín infantil y sala 
cuna Vientos del Sur, con la presentación de dos números artísticos: “Rodolfo, el 
reno”, baile interpretado por los niños y niñas del jardín infantil Akar; y “Sayas de 
Navidad”, baile de los niños y niñas del establecimiento anfitrión.  
 
Jorge Flies Añón, Intendente Regional, expresó que “Este es un regalo que hace el 
gobierno para todos los niños y niñas que durante todo los días del año asisten a 
los distintos jardines infantiles de Integra y Junji. Donde desde temprana edad 
aprende a sociabilizar, habilidades, los números, colores, entre otras temáticas que 
las tías les enseñan. Esto bajo el eje de educar desde las primeras etapas”.  

La actividad contó con la presencia de la encargada de Subvenciones Presidencial, 
María José Vergara; el intendente regional, Jorge Flies Añon; el seremi del Deporte, 
Alejandro Olate; la directora de Integra, Paola Valenzuela; la directora de la Junji, 
Ingrid Burgos; el director del IND, Ricardo Andrade; la directora del Injuv, Yenifer 
Sandoval; profesionales de las instituciones colaboradoras; personal educativo y 
familia de los niños y niñas del jardín infantil Vientos del Sur. 
 
Integra pertenece a la Red de Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la 
Presidencia. Con 26 años de experiencia, es uno de los principales prestadores de 
educación parvularia en Chile. 


