
“EL JARDÍN DEL PRÍNCIPE” CELEBRA SU 
20 ANIVERSARIO CON LOS LINARENSES

La guardería presentó en ACIL sus actividades previstas para la efeméride, 
que concluyen con una gran fiesta en la Plaza del Ayuntamiento el día 15 de 
septiembre, donde se reunirán las veinte generaciones de alumnos del centro.

Dice el tango que “veinte años no es nada“, y lo 

cierto es que el tiempo se ha pasado velo para  

los responsables de la guardería linarense “El 

Jardín del Príncipe“, que celebra la efeméride de su 

20 aniversario este verano, y para ello han decidido 

organizar una serie de actividades conmemorativas.

La presentación tuvo lugar en la Asociación de 

Comerciantes e Industriales, donde su presidente, Luis 

Pedro Sáez, destacó a la guardería como “un ejemplo 

de dinamismo y entusiasmo en estos tiempos que 

todos vivimos, donde celebrar iniciativas así son una 

alegría, más para una asociación donde sin empresas 

así no llegaríamos a ninguna parte. Mi más sincera 

enhorabuena por los 20 años“.

Esmeralda Sánchez-Viñas, directora de ‘El Jardín del 

Príncipe’, hacía un repaso de lo vivido desde el  primer 

día “donde el éxito ha sido trabajar desde el primer día 

con el mismo equipo, los niños son un medio frágil y 

los tratamos como si fueran nuestros. Le hacemos la 

vida más fácil a los padres y nace de nuestra cercanía 

un vínculo de amistad con las familias. Somos un 

centro de educación y asistencia, de 0 a 3 años, con 

aulas independientes por edades, apostando desde el 

primer día por ser un centro bilingüe y con técnicas que 

garanticen la autonomía del niño en edades venideras. 

Además, anualmente hacemos una salida La Garza, 

varias actividades en julio... Todo gracias a los padres 

que desde hace 20 años confían en nosotros”.

PASACALLES Y TALLERES

Javier Hernández Aranzana, gerente de Diplex, contaba 

más detalles acerca de las actividades a realizar. Desde 

este 7 de julio y hasta el 8 de septiembre, habrá un 

pasacalles donde se entregarán obsequios a los niños 

e información del centro a los padres. También se 

harán actos por los colegios, pero el punto culmen será 

el fin de fiesta del 15 de septiembre. En la Plaza del 

Ayuntamiento se instalará una carpa con hinchables, 

talleres de manualidades, títeres, barra y música, 

donde se reunirán las 20 generaciones de niños que 

han formado parte de la historia del centro, junto a 

las familias que quieran ser partícipes de esta fiesta 

organizada por “El Jardín del Príncipe“ de Linares.
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