
Fecha: 4 de octubre de 2017 
 

Nuestro paso por Sala Cuna y Jardín Girasol se remonta a enero de 2015.... Mi 
primer y único hijo en ese momento.... Panchito.... Debía separarse de mamá y 
quedar a cargo de personas que ni él ni nosotros como papás conocíamos... Difícil 
decisión...Fue en ese momento... Cuando entregas a tu tesoro más preciado en 
manos ajenas es que te das cuenta la importante labor que hacen Educadoras, 
técnicos y administrativos. 
Sala cuna Girasol se convirtió en nuestro segundo hogar... La tía Marce y la tía 
Lucía estaban a cargo de mi niñito... Yo sólo pedía en mi interior que lo cuidaran 
bien... Pero al pasar las semanas me di cuenta que no sólo estaba bien cuidado, 
sino que estaba aprendiendo muchas cosas nuevas.  
Recibía cariño...Atenciones...Detalles... Qué no tienen precio... La vocación de las 
tías no tiene límites... La colaboración y apoyo entre las mamás es increíble. 
Mi pequeño terminó su primer año de sala cuna con taller de cocina, tardes de 
cine y hablando muy bien...Ahora venía otro gran cambio... Pasaba de sala cuna 
al jardín...Tenía tantas aprensiones... Tías nuevas, espacios más grandes, niños 
más grandes... Uffff!!! Y conocimos a la tía Karen y su equipo... Increíble el cariño 
y dedicación que le entregan a cada niño!! Impensado! La adaptación no fue 
necesaria... Estaba feliz!! Y cuanto aprendió ese año!!!!!!!! Es impresionante su 
desarrollo en el ámbito social, emocional e intelectual...Y así llegamos al año 
2017... Tía verito a cargo de la tropa…Ella potencia a cada niño según sus 
habilidades... Tiene esa capacidad intrínseca.... La admiro mucho...Queda muy 
poquito tiempo... En el 2018 ya estaremos en nuevos rumbos... Colegio Sagrados 
Corazones de Alameda será nuestra nueva segunda casa. 
Sala Cuna y Jardín Girasol potenció cada virtud de mi niñito... Francisco es un 
niño feliz... Y nosotros podemos trabajar tranquilos….Sabemos que está en las 
mejores manos. 
Tengo sólo agradecimientos para el gran equipo encabezado por Carmen Gloria. 
Gracias! Mil gracias!! 
Siempre las recomiendo a ojos cerrados!! 
Es un hasta pronto... En un tiempo mi segunda hija Violeta estará con ustedes! 
 
Gracias por tanto 
 
Isabel Achurra Veloso 
Familia Nieto Achurra 
 




