
16 de Octubre de 2017 
 

 
Hola tía: 
 
Mi nombre es Elizabeth Santibáñez y soy mamá de Andrés Pakomio Santibáñez, que cursa actualmente 
Pre-Kínder y continuará en Kínder el año que viene, si Dios quiere. 
 
Cuando se espera un hijo, sobre todo siendo madre después de los 40 años, uno se pone más 
aprensiva, puedo dar fe, que en esta institución han entregado todos los cuidados que mi hijo necesita, 
le han enseñado y reforzado no solo conocimiento sino además valores y conductas propias de un niño, 
según el nivel que van cursando. Eso se agradece mucho, porque cuando la madre trabaja, necesita 
que le ayuden a reforzar la crianza de su hijo. Sobre todo quiero destacar, que las tías son de una gran 
capacidad profesional, pero sobre todo maternal. Entregan afecto a los niños y les enseñan, eso se nota 
en sus sonrisas al ser entregados a sus tías. 
 
Cuando mi hijo llegó a los 7 meses a la Sala cuna, pasaban por mi mente, las situaciones que podrían 
pasar y me inquietaba, más aun que mi hijo se alimentaba solo de leche materna y se dormía mientras 
lo amamantaba, pero cuando llegó el momento, fue sorprendente su adaptación y se notaba que le 
gustaba. Lograron que se durmiera solito, no podía creerlo. Uno sabe cuándo su hijo está con agrado.  
Luego pasó a jardín y hoy está en ludoteca, donde ha ido adquiriendo distintos conocimientos de su 
propio ser y entorno. 
 
No solo les entregan lo planificado, sino que siempre más. 
Es una enseñanza integral, ya que el principal protagonista es el niño y todo lo que lo rodea. Celebran 
todo lo que pueden y lo pasan espectacular. 
 
Además la infraestructura de cada local es de primera calidad y siempre todo limpio. Las cámaras que 
tiene cada local, permite monitorear a tu hijo a la hora que quieras. 
 
Solo me queda decir que agradezco infinitamente se hagan cargo de mi hijo mientras no puedo estar 
con él, porque se está en buenas manos. A ojos cerrados, GIRASOL. 
 
Saludos 
Elizabeth Santibáñez 

 




