
 
 
08 de juLio, 2019  
PROYECTO EDUCATIVO BUSCA CREAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN 
PÁRVULOS DE ANTOFAGASTA  
 
Con una jornada de arborización en los espacios exteriores,  la 
Comunidad Educativa del jardín infantil y sala cuna Rayitos de Sol de 
Antofagasta, perteneciente a Fundación Integra conmemoró y celebró el 
Día Mundial del Árbol. 
Desde muy temprano, familias, niños y niñas, equipos educativos y 
redes de apoyo, se dieron cita para crear un punto verde, plantado 
árboles y arbustos de distintas especies, creando huertos verticales y 
erradicando los focos de micro basurales cercanos al establecimiento. 
Jeannette Rubio, Directora del jardín infantil, explicó que “Esta actividad 
se enmarca en nuestro Sello Pedagógico, el cual está enfocado en 
acercar a los niños y niñas a la naturaleza y la reutilización de los 
recursos para generar sustentabilidad ambiental”. 
 
En tanto Giovanni Ovalle, apoderado, presidente de la mesa ambiental 
del jardín infantil, fue el encargado de liderar este proyecto, y nos 
cuenta que “El trabajo que estamos haciendo como jardín infantil es de 
una gran responsabilidad, ya que estamos enseñando a nuestros hijos a 
cuidar el medio ambiente y es evidente el impacto que ha t4nido en 
ellos. Hoy llego a la casa y mi hijo me dice que debo cuidar el agua, que 
debemos reciclar, entre otras cosas” Giovanni también invitó a otros 
padres a sumarse a las actividades programadas. 
 
 



Al finalizar la actividad nuestra Directora Regional María José Montoya, 
valoró el trabajo conjunto entre las familias, el equipo educativo, y las 
redes de apoyo. . “Felicito a la comunidad educativa porque nos están 
enseñando que debemos cuidar los recursos ambientales y esto, desde 
su Proyecto Educativo Institucional, con actividades pedagógicas 
planificadas. 
 
El hito realizado contó con el apoyo de dos importante redes de apoyo 
del jardín infantil, como lo es Servicio País, a través de sus 
profesionales  de voluntariado y Aguas Antofagasta, entidad que desde 
ya varios años ha sido participé en todas las actividades 
medioambientales del establecimiento. 
El jardín infantil atiende diariamente a 100 niños y niñas entre los 
niveles de sala cuna y medio mayor. 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 


