
  

 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

        Para su difusión inmediata 
 
 
 
Concesión de 25 nuevas plazas en el Centro de Primera Infancia (CPI) en Saint-
Modeste 

 

El CPI de Jardins Jolis y Berger: ¡socios de nuestras familias!   

 

Saint-Modeste, 11 de febrero de 2020. - Durante una conferencia de prensa 
celebrada el martes 11 de febrero, el Centro de Primera Infancia de Jardins Jolis 
dio a conocer las modalidades que rodean la creación de 25 nuevas plazas para 
niños en el Municipio de Saint-Modeste.  
 
Además de hacer público el concepto de este nuevo proyecto, para el cual se hará 
hincapié en un enfoque de educación por la naturaleza - el CPI reveló además el 
nombre de su socio: la empresa Berger cuya sede social está situada en Saint-
Modeste. 
 
"Queremos ofrecer a nuestros niños un entorno de vida situado cerca del bosque 
donde se privilegiarán los paseos con el fin de poner el acento en la práctica de 
buenas costumbres de vida", manifestó la Directora General de Jardins Jolis, 
Mary-Eve Gauvin.  

Las dos Directoras Generales de Berger califican esta asociación como natural y 
como parte integrante de los valores familiares de la empresa. Con particular 
interés en la calidad de vida de sus empleados y el desarrollo socioeconómico del 
medio, las empresarias se involucran como socias principales en el proyecto y 
ponen a disposición el terreno y el acondicionamiento adaptado a la futura 
guardería. El programa educativo de integración a la naturaleza propuesto por el 
CPI de Jardins Jolis llevó a Berger a involucrarse en la creación de un pequeño 
jardín, así como en la organización de talleres hortícolas. 

"Vemos en esta alianza única entre el sector público y privado una forma concreta 
de desarrollar el sentimiento de pertenencia de los jóvenes y de sus padres en la 
región, así como de ayudarlos a desarrollar el respeto por el medioambiente y su 
preservación", afirma Valérie Berger, codirectora ejecutiva de Berger. "Siempre 
fue vital para nosotros, como ciudadano corporativo, participar activamente y 
comprometerse en proyectos de desarrollo, aún más cuando éstos se refieren al 
bienestar de los niños", 
agregó Mélissa Berger, codirectora general y directora ejecutiva de Berger.  



  

 

El Alcalde del Municipio de Saint-Modeste, Louis-Marie Bastilla, también estuvo 
presente y se mostró entusiasmado por este acontecimiento. El Municipio está en 
tratativas con los socios involucrados y participa activamente en su concreción.  

"El Municipio vive actualmente un período dinámico donde la familia está más que 
nunca en el centro de nuestras decisiones", mencionó el Señor Bastilla. "Nuestra 
oferta de servicios es cada vez mayor y la calidad de vida en Saint-Modeste es 
envidiable. Este nuevo proyecto se inscribe totalmente en nuestra visión desde el 
Municipio y seguiremos colaborando con el CPI de Jardins Jolis con el fin de hacer 
de este proyecto un verdadero éxito. " 

Sobre el CPI de Jardins Jolis 

La nueva infraestructura de Saint-Modeste será la 5 º sede del CPI, que 
actualmente cuenta con establecimientos en la ciudad de Rivière-du-Loup y el 
Municipio de Saint-Épiphane. El edificio podrá recibir, a más tardar en mayo de 
2021, 25 niños de los cuales 10 son bebés menores de 18 meses. El CPI de 
Jardins Jolis verá así el número de niños bajo su custodia pasar de 164 a 189 y 
se crearán 6 nuevos puestos de educadoras y educadores capacitados a tiempo 
completo. Los principales objetivos del CPI son recibir a los niños y satisfacer 
sus necesidades, garantizar su salud, seguridad y bienestar, favorecer la 
igualdad de oportunidades, contribuir a su socialización, prestar apoyo a sus 
padres y, por último, facilitar su ingreso a la escuela. 
 
Sobre Berger 
 
Su sede social se encuentra situada en Saint-Modeste, la empresa opera 12 
turberas y 8 plantas localizadas en América del Norte. Además, los productos 
Berger se venden en más de 20 países en todo el mundo. Su equipo cuenta con 
más de 700 empleados, de los cuales casi la mitad residen en la región de Rivière-
du-Loup, y tiene como misión seleccionar y procesar las materias primas, a fin de 
producir soportes de crecimiento hortícolas de manera responsable. El equipo de 
especialistas Berger privilegia un enfoque basado en las necesidades específicas 
de los cultivos de sus clientes. Calidad, uniformidad, evaluación y asesoramiento 
caracterizan a la empresa. 
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