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 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Tomé 

Fecha 1-10-2015 

Lugar Salón Parroquial sector rural Rafael de Tomé 

Tema Presentación primer Jardín Infantil y Sala Cuna de Rafael 

Expositores Directora Regional, Andrea Saldaña León. Coordinador Regional 
Meta Presidencial, Carlos Carrasco y Alcaldesa de Tomé, Ivonne 
Rivas 

Nº de Participantes 76 personas entre invitados y autoridades 

 

 Invitados: 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Junta de Vecinos Arturo Prat 5 

Junta de Vecinos número 18 Rafael 5 

Apoderados Escuela Rafael 10 

Funcionarios  Posta de Rafael 3 

Apoderados Jardín Infantil Alternativo 
Rafael 

10 

Junta de Vecinos 18 de Septiembre 3 

Centro General de Padres Rafael 3 

Junta de Vecinos Millahue 6 

Junta de Vecinos el Espino 5 

Junta de Vecinos la Espiga 6 

Junta de Vecinos EL Sol 7 

Comunidad de Rafael 10 

 

 Objetivo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar a conocer a la comunidad y mostrar las obras de construcción del nuevo Jardín Infantil 
y Sala Cuna de Rafael. Asimismo, promover la importancia de la educación parvularia 
desde la cuna y cómo cambia la vida de un niño al asistir a un centro educativo. 
 
 
 
 
 
 



 

 Estrategias de trabajo:  

 

 Resumen de la Actividad: 

 
Exposición del primer Jardín Infantil y Sala Cuna de Rafael, sector rural de la comuna de 
Tomé en la región del Biobío. 
En la actividad, se exhibieron imágenes editadas en video y también con  planos. 
La explicación estuvo a cargo de la Directora regional, Andrea Saldaña León, junto a la 
Alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas y el Coordinador Regional de Meta Presidencial JUNJI, 
Carlos Carrasco y la constructora civil, Claudia Martinez.    
Posteriormente, hubo diversas preguntas de los asistentes que fueron respondidas por 
las autoridades y equipo de trabajo. 
 
 

Vecinos de Rafael conocieron el nuevo jardín infantil y sala cuna que se construirá en su 
sector 
La alcaldesa Ivonne Rivas y la directora regional de la Junji, Andrea Saldaña, expusieron 
ante la comunidad rafaelina la nueva infraestructura con la que contarán las niñas y niños 
del sector. Esta iniciativa se suma a otra en Dichato, que en conjunto significan una 
inversión de 1100 millones de pesos para 88 párvulos.  
 
En la actividad, las autoridades informaron que en un terreno adquirido por la 
Municipalidad de Tomé, muy cerca de la Plaza de Armas de Rafael, se emplazará una 
nueva infraestructura que brindará cobertura a 44 niños y niñas. La inversión para este 
establecimiento alcanza los 555 millones de pesos.  
 
La alcaldesa Ivonne Rivas señaló que “estamos cumplimiento con nuestra convicción de 
generar las mejores condiciones para que nuestros niños y niñas puedan acceder desde 
la primera infancia a establecimientos educacionales de calidad. Estamos convencidos de 
que la desigualdad la podemos empezar a romper desde la primera infancia y nuestro 
afán es que no sólo las madres puedan trabajar tranquilas, sino que también sus hijos 
sean cuidados con responsabilidad y cariño”.  
 
La directora regional de la Junji, Andrea Saldaña, explicó además que se construirá otro 
jardín infantil de estas mismas características en Dichato, lo que en conjunto suma una 
inversión de 1100 millones de pesos para Tomé. 
  
“Tenemos dos jardines infantiles y sala cuna en Tomé y nuestro objetivo es que la 
comunidad esté en sintonía con lo que estamos invirtiendo, con el programa de la 
Presidenta Bachelet y con abrir nueva oferta educativa de primera infancia y garantizarla 
como un derecho social. Desde esa perspectiva le damos relevancia al compromiso de la 
alcaldesa Ivonne Rivas en esta tarea, porque el avance de estos proyectos tiene que ver 
con la disposición y convicción que ha hecho carne a adquirir terrenos para construir”, 
expuso Andrea Saldaña. 
 
La autoridad de Tomé indicó también que “estamos gestionando un nuevo jardín para 
Villa Horizonte y otro para el sector de Punta de Parra”. 
 
Elías Aguilera, vecino del sector, destacó la muestra de la moderna obra para Rafael. “Es 
un proyecto novedoso e innovador sobre todo para las mujeres jóvenes que necesitan un 
lugar para dejar a sus hijos y este es un gran avance para el pueblo de Rafael”. 
 



 

 Preguntas y Respuestas: 
 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 

 Conclusiones 
 

 
 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Alejandra Peña 

Fecha de Envío 9-12-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambas construcciones estarán listas el primer semestre del año 2016. 
 
 
 
 
 

 
¿Cuándo estarán listas las construcciones? 
El primer semestre de 2016. De acuerdo a los plazos deberá ser entregada en junio. 
 

La presentación de la nueva Sala Cuna y Jardín Infantil de Rafael en la comuna de Tomé, 
causó orgullo en la comunidad, quienes agradecieron a las autoridades por esta gran obra 
para los niños y niñas. La mayoría de las intervenciones fueron para alabar la construcción 
en el marco del programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. 
Asimismo, agradecieron la información de “Más Salas Cuna y Jardines Infantiles para 
Chile” 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


