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La ceremonia contó con la presencia del Jefe de la Unidad, General de Brigada Aérea (AD) Rodrigo Alarcón 
Novas.
En dependencias del jardín infantil Los Duendes, de la comuna de El Bosque, la mañana del jueves 21 de abril, 
se realizó la ceremonia que dio inicio a las actividades del año preescolar 2016 de los Jardines Infantiles y la 
Escuela de Párvulos que son parte de la División de Bienestar Social.
La actividad contó con la presencia del Jefe de la Unidad, General de Brigada Aérea (AD) Rodrigo Alarcón Novas, 
Oficiales, directores de la Fundación Colabora, directoras de los establecimientos educacionales de la División 
de Bienestar Social, los papás y familiares de los alumnos del jardín infantil Los Duendes e invitados especiales.
En la ocasión, el Jefe del Departamento Asistencial de la División de Bienestar Social, Coronel de Aviación (DA) 
Julio Gajardo, destacó que los Jardines Infantiles y la Escuela de Párvulos de la Unidad trabajan “con el 
convencimiento de entregar el apoyo a madres y padres que diariamente requieren de la tranquilidad y 
convencimiento que sus hijos están protegidos por educadoras y personal técnico dedicado a su atención y 
cuidado”.
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También aseguró que “mantenemos el compromiso de cuidar, proteger y educar en sus primeros pasos a lo más 
preciado que tenemos en nuestra vida, nuestros hijos”.
Posteriormente, los niños realizaron distintas presentaciones artísticas que llenaron de emoción a sus orgullosos 
papás y familiares.
El acto finalizó con el corte de cinta que realizó el General Alarcón para inaugurar la ampliación de la Sala Cuna 
Menor del jardín infantil Los Duendes, lo que dio paso a una bendición de las nuevas dependencias a cargo del 
Capellán Nacional de la Iglesia Evangélica de Chile, Coronel de Aviación Aníbal Jiménez y del Capellán Católico, 
Roberto Armijo. /cac.
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