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La diversidad de niños y niñas que asiste a los jardines infantiles
de la JUNJI es grande y enriquecedora: párvulos de culturas
originarias de Chile, otros que han migrado desde distintos países, 
chicos, altos, inquietos, curiosos… componen esta institución que 
valora a cada uno de sus miembros y promueve el respeto y
tolerancia al otro. 

La Serie Niños y Niñas de las Regiones de Chile recoge esta
diversidad y da cuenta, desde su mirada y voz, de la vida de
ellos y ellas. Textos y fotos que visibilizan cotidianidades antes
invisibles, para compartir en las casas y en los mismos jardines
infantiles.
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Queridos niños y niñas:

Todos ustedes son únicos. Algunos nacieron en el norte de Chile, otros en el sur; unos son 
chicos y otros son más bien altos o pecosos; a algunos les gustará tomar helados, jugar 
con sus hermanos, trepar árboles o conversar con los abuelos. Siendo niños y niñas, cada 
cual tendrá su propia particularidad y su modo de ser especial que los identifi cará del resto 
y los hará querible por sí mismos, por el sólo hecho de ser Luis, Rayén, Javiera o Cristóbal.

Con este libro, que compartirán entusiasmados con sus familias y educadoras del jardín 
infantil, comprobarán que otros niños de la misma edad de ustedes, en diferentes regiones 
de nuestro país, poseen culturas, experiencias y modos de vida distintos a los suyos, que 
estamos llamados a conocer, valorar y, por sobre todo, respetar.

A continuación, conocerán a Aunara, una niña que vive al lado de un bosque de pehuenes o 
araucarias junto a sus dos abuelos, Carmen y Arturo. Con su primo Diego, que es además 
su mejor amigo, juega a construir casitas con ramas y sábanas que les presta su mamá. 
 
Tanto Aunara como miles de otros niños y niñas son quienes dan sentido y alegría a nuestra 
labor, pues están iniciando su vida y educación en los jardines infantiles de la JUNJI.

Desirée López de Maturana Luna
Vicepresidenta Ejecutiva

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)
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–¡Hola! –saluda Aunara–. Hoy estoy de cumpleaños, 

¡cumplo 6 años!

Aunara vive en un poblado rodeado de bosques de araucarias 

(pehuenes), cerros y volcanes en Galletué, comuna de 

Lonquimay. Vive con sus abuelos Carmen y Arturo. La mamá de 

Aunara, Alicia, está en Santiago.  
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–Mi mamá es técnica en Enfermería y trabaja con niños y 

niñas en Santiago. Viene a verme cada vez que puede 

–informa Aunara.
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–Nos gusta vivir en Galletué: mis abuelos han vivido toda 

su vida aquí. Mi abuela Carmen se entretiene tejiendo a crochet 

unos cojines para la casa y mi abuelo Arturo es herrero y también 

trabaja cuidando animales y sus crías. 
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