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UNA COMUNIDAD QUE SE CONOCE Y AYUDA ENTRE SI,

PARA UNA MEJOR VIDA

PLAZA DIALECTA

EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

Este 2021, nuestra escuela ha dispuesto el servicio educativo en
modalidad hibrida. Lo que significa que aquellos padres y
apoderados que -de manera voluntaria- decidan enviar a sus hijos e
hijas al colegio, puedan hacerlo. Y aquellos que no pueden asistir por
diversos motivos, tendrán la opción de tomar sus clases de forma
remota, los días y horarios establecidos con sus educadoras. 

Paulatinamente hemos visto como las familias fortalecen su
confianza en nuestros protocolos, y día a día el número de párvulos
que asisten de manera presencial ha aumentado
considerablemente. Lo que, por ningún motivo, deja de lado la
opción de recibir clases de manera remota a quienes no pueden
asistir. Estamos siempre atentos de que el nivel educativo se
mantenga dentro de los parámetros de calidad establecidos por la
Superintendencia de Educación, a través de sus orientaciones y
sugerencias. 

Esperamos poder seguir siendo un referente educativo dentro de
nuestra comunidad en la que nos encontramos inmersos ya desde
hace 13 años. Potenciando y desarrollando el lenguaje como pilar
fundamental en los procesos educativos de nuestros párvulos, para
su ingreso al sistema educativo formal. 

Un abrazo para cada una de nuestras familias,

Karen Fica - Directora.
karen.fica@dialecta.cl
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 La convivencia escolar en los espacios educacionales es uno de los pilares
fundamentales para la formación y el desarrollo de los párvulos, la cual
se genera a través de la participación de todos los actores de la
comunidad educativa. 

Entendemos por “convivencia” la potencialidad que tienen las personas
para vivir con otros, en un marco de respeto y solidaridad mutua. Esto se
torna relevante ya que nos encontramos en tiempos de crisis sanitaria, 
 siendo importante -hoy en día- mantener la calma y buen manejo
emocional; sobre todo ahora con la presencia de mucha incertidumbre,
temor al contagio, desconocimiento respecto a las fases en plan paso a
paso, encierros de larga data, familiares con contagio confirmado C-19,
entre otras diversas situaciones que hemos vivido. Hasta pronto

Daniel Barrientos - Psicólogo
Encargado de Convivencia Escolar
daniel.barrientos@dialecta.cl

Lunes 24 de mayo... Revisamos y fortalecimos las leyes del
tránsito (prevención de accidentes).

Miércoles 26 de mayo... Repasamos la normativa vigente para
la prevención de COVID- 19.

Viernes 28 de mayo... Autocuidado / Identificamos acciones
que ponen en peligro nuestra integridad física / Acciones que
ayudan a mantener el cuerpo saludable.

/ CONVIVENCIA ESCOLAR /

SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR
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Veinte familias de nuestra escuela han sido beneficiadas con ayuda
social (cajas de alimentos, vales de gas licuado, frazadas y
materiales de construcción), mediante una gestión efectuada por
el equipo técnico Dialecta ante la delegación Municipal de Mirasol,
la semana recién pasada. 

Cabe destacar que la oficina edilicia comunicó su disponibilidad
para atender situaciones de urgencia económica de las familias de
nuestro establecimiento, previa coordinación entre la Delegación y
la escuela.

 

El jueves 20 de mayo fuimos supervisados por el Instituto de
Salud del Trabajador IST. La entidad verificó el cumplimiento
legal de Plan Paso a Paso, en lo concerniente a la
implementación de todas las medidas sanitarias solicitadas
por las entidades de salud y educación. 

Obtuvimos una calificación de 100%, motivo por el cual nos
adjudicamos el sello "Libre de COVID". Esta noticia se suma 
 al reconocimiento de la misma entidad respecto al manejo
de seguridad y salud ocupacional SSO, el cual fue otorgado en
enero de 2021 a través del programa Vector, PROVEC.

El pasado martes 25 de mayo, nuestra escuela fue invitada
al programa Café Express de radio El Conquistador de Pto
Montt. El encargado de convivencia escolar, Psicólogo
Daniel Barrientos y la fonoaudióloga Carolina Paredes,
respondieron preguntas de auditores acerca del necesario
apoyo escolar en casa, en contexto de pandemia. También
despejaron dudas sobre protocolos sanitarios para niños y
niñas que asisten a la escuela. Una grata entrevista para
dar a conocer las bondades de Dialecta. Gracias por su
compromiso!!

Pan integral con semillas / Torta en vaso / 

Pan amasado con chicharrones

Contacto Joselyn y Cristian
+ 56 9 3054 8424 / +56 9 7554 6590 

 

INFO RELEVANTE PARA NUESTRAS FAMILIAS
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SELLO "LIBRE DE COVID"

RUKA QUIMEY COFKE

NUESTROS EMPRENDIMIENTOS

AL MAL TIEMPO, BUENA CARA

NOS ESCUCHAMOS EN LA RADIO
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Envíenos su emprendimiento laboral, y lo publicaremos cada semana.
Email: figueroa.richard@dialecta.cl
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