
INTENDENTE JORGE FLIES ENCABEZÓ CEREMONIA DE CLAUSURA DEL 
PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES 
PRINCIPALES TEMPOREROS 2016 

Con un show artístico preparado por los niños y niñas que participaron del centro, 
se dio por clausurado este viernes 19 de febrero este programa 

 

Punta Arenas, 19 de febrero de 2016.- Alrededor de 90 niños y niñas de la 
comuna de Puerta Arenas participaron de este programa desde mediados de 
enero a mediados de febrero, quienes con una ceremonia donde se exhibió un 
video que mostró las actividades de entretención que realizaron, además de 
presentaciones donde ellos mismos fueron los protagonistas, se dio por finalizada 
la iniciativa que les entregó cuidado, alimentación y diversas actividades a los 
niños y niñas de la comuna de Punta Arenas.  

El Centro para niños y niñas con cuidadores principales Temporeros fue  
financiada por el Gobierno , a través del Ministerio Desarrollo Social, Ministerio del 
Deporte y Junaeb, siendo ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, 
el cual tuvo como objetivo apoyar el proceso de desarrollo infantil, limitando la 
exposición a potenciales situaciones de riesgo, de niños y niñas cuyas madres, 
padres o cuidadores son personas que se desempeñan en trabajo productivo de 
temporada y no cuentan con alternativas de cuidado infantil.  



El Intendente Regional, Jorge Flies, agradeció a quienes coordinaron el centro de 
verano. “En especial al Ministerio de Desarrollo Social, que mediante un programa 
impulsado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet más de 50 niños 
pudieron desenvolverse en actividades artísticas, musicales y deportivas. Además 
a la Municipalidad de Punta Arenas, que facilitó las dependencias de la Escuela 
Argentina”   

Por su parte el Seremi de Desarrollo Social (s), Javier Vergara, destacó que este 
programa se haya implementado por segunda vez en Punta Arenas, ya que 
demuestra que nuestra región igual cuenta con mujeres que trabajan en 
temporada estival, y si nuestro gobierno las puede ayudar en atender a sus hijos 
para que trabajen tranquilas, es un gran logro. 

Así también destacó que en conjunto con el Gobierno regional, se está viendo la 
posibilidad de ampliar la cobertura para el próximo año y así lograr atender a 
mayor cantidad de niños y niñas de la comuna 

Por su parte el Gobernador (s) y Seremi del Trabajo, Carlos Abarzua, destacó este 
tipo de actividades que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social en época 
estival, ya que beneficia a un gran número de mujeres trabajadoras de la región. 

El año 2016 este programa se ejecutó en las comunas de Natales y Punta Arenas, 
con una cobertura de 150 niños y niñas en las Escuela Santiago Bueras y 
Argentina respectivamente y contó con el apoyo del Ministerio del Deporte y 
Junaeb quienes se encargaron de la contratación de monitores y de la 
alimentación.  

 


