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ALCALDESA PROTOCOLAR DE NATALES ANA MAYORGA RELEVÓ Y DESTACÓ EL 

COMPROMISO DE QUIENES SE DESEMPEÑAN EN LA EDUCACION PARVULARIA 

La autoridad reconoció el compromiso de las profesionales en el marco de la celebración 

de la semana de la educación parvularia que se desarrolla en Puerto Natales. 

Reafirmando el compromiso con la educación parvularia, la Alcaldesa protocolar Ana 

Mayorga Bahamonde relevó y destacó el gran trabajo y profesionalismo de las 

educadoras y asistentes del área, que se desempeñan en los diversos jardines,  

escuelas municipales y particulares subvencionados. 

A través de un acto desarrollado en la escuela “Baudilia Avendaño de Youssouff”, los 

pequeños estudiantes acompañaron a sus tías –como cariñosamente los llaman- se 

congregaron para celebrar la semana de la educación parvularia, donde además 

estuvieron presentes la Alcaldesa Protocolar Ana Mayorga, el Concejal Alfredo Alderete, 

la Seremi de Educación Margarita Makuc, el Gobernador de la Provincia de Última 

Esperanza José Ruiz, el Secretario de la Corporación Municipal de Natales Alejandro 

Velasquez y la Directora de Educación de la Cormunat Silvia Ramírez. 

En su intervención, la representante del municipio y Alcaldesa Protocolar Ana Mayorga 

se refirió sobre la función y el compromiso que actualmente se aprecia en las 

profesionales de párvulo, indicando el principal rol que significa la educación a edad 

temprana; “…Tenemos hoy un compromiso con nuestra educación, que a través de un  



                                                         Unidad de Comunicaciones - Cormunat 

 

www.cormunat.cl 
 

 

convenio logramos tener 3 nuevas salas cunas en la comuna, aportando a la meta que 

tenía la Presidenta de la Republica, y nosotros más allá de quien esté a cargo del 

Gobierno debemos impulsar las iniciativas que beneficien a nuestros niños; y en este 

sentido, valoro aún más  que nuestras profesionales puedan también formar parte de 

este importante desarrollo educativo…”, señaló Mayorga. 

En tanto la representante del Ministerio de Educación en Magallanes, la Seremi 

Margarita Makuc, también destacó la importancia de esta celebración, donde valoró el 

aporte que entregan hacia los párvulos; “…La educación parvularia y la formación inicial 

es clave en el desarrollo integral de los niños tanto desde el punto de vista cognitivo 

como emocional y social, en este sentido es importante estar acá y relevar el rol que 

todas y cada una cumplen en la sociedad…”, destacó. 

Finalmente la Directora de Educación de la Corporación Municipal de Natales Silvia 

Ramírez señaló que durante esta semana se llevará a cabo diversas actividades 

enmarcada en la celebración de la semana de la educación parvularia, entre la que se 

destaca una muestra de psicomotricidad en la escuela Coronel Santiago Bueras y un 

festival de Villancico en la escuela Bernardo O´Higgins, por ello agradeció y felicito al 

Comité de Educación Parvularia que agrupa a establecimientos municipales como los 

jardines de la comuna y de Torres del Payne. 
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