
PLAZA DIALECTA

QUE BUENO ES MOVERSE !!

CONVIVIR ES EXPRESAR  LAS EMOCIONES

ACTIVIDADES
DE CIERRE

MES DEL MAR
2021

 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Boletín Escolar/N°2/15jun21

P
LOS CLAVELES 826, POBLACIÓN BERNARDO O'HIGGINS

PUERTO MONTT
FONO 652 343 039 / MÓVIL +56 9 8995 0334

WWW.DIALECTA.CL
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DIALECTAPUERTOMONTT

http://www.dialecta.cl/
https://www.facebook.com/dialectapuertomontt


UNA COMUNIDAD QUE SE CONOCE Y AYUDA ENTRE SI,
PARA UNA MEJOR VIDA

PLAZA DIALECTA

QUE BUENO ES MOVERSE !!

La escuela especial de lenguaje Dialecta -frente al nuevo contexto
sanitario y social- se ve enfrentada diariamente a nuevos desafíos en
la reestructuración de sus procesos de enseñanza-aprendizaje,
integrando en sus prácticas cotidianas diferentes acciones que dan
cumplimiento a una serie de diversos protocolos de prevención
contra  el covid-19. 

Es aquí donde el desarrollo del movimiento corporal se ha vuelto una
tarea difícil para el desarrollo integral de los párvulos, pero con el
trabajo diario y sistemático del equipo técnico pedagógico se han
incorporado circuitos psicomotores que potencian y fomentan el
desarrollo motriz, garantizando instancias y condiciones en contexto
sanitario que permita a los párvulos disfrutar del movimiento, para
que así desarrollen una percepción adecuada de su imagen,
conciencia de su esquema, definición de lateralidad y la
identificación cada vez más precisa de sus recursos corporales.

Un abrazo para cada una de nuestras familias,
Karen Fica - Directora.
karen.fica@dialecta.cl

El lunes 31 de Mayo cerramos la Unidad Temática del Mes del Mar
con entretenidas disertaciones realizadas por nuestros párvulos, las
que fueron preparadas  junto a  sus familias. Está actividad permitió
conocer en profundidad la flora y fauna marina, fomentando
espacios  de aprendizaje entre la escuela y la familia. Nuestros
pequeños presentaron sus disertaciones con alegría, optimismo y
mucho conocimiento.
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ASÍ CELEBRAMOS EL MES DEL MAR
2021
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 Las emociones, sin duda alguna, nos ayudan en momentos difíciles. Nos
entregan la serenidad, estabilidad y bienestar; además, de la felicidad.
Los queremos invitar a prestar atención en cómo estamos expresando
nuestras emociones; cómo estamos reaccionando frente a situaciones
estresantes: Nos podemos preguntar y responder, con franqueza:
¿Dónde encuentro la calma? ¿En que espacios y horas me puedo relajar?
¿Disfruto escuchar mi música favorita? ¿Hace cuánto tiempo que no
canto o bailo con mis hijos o hijas?. 

Lo anterior son elementos centrales para mantener vínculos bien
tratantes con los más pequeños de la casa, prestando la necesaria
atención, reconocimiento, participación y juego que nuestros hijos
necesitan. Hasta pronto

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

Nuestra escuela abre el mes de junio con la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente. Con esta efeméride damos inicio a
una serie de actividades -a lo largo del mes- que permitan fomentar
en nuestros párvulos el conocimiento de su entorno, el respeto  y
cuidado por su planeta. 
Buscamos ser un aporte a nuestra sociedad futura, desarrollando
en ellos valores sociales y medioambientales que les permitan
crecer en un planeta que les ofrezca una mejor calidad de vida. 
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Por tercera vez, 10 nuevas 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, 
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
municipal de Mirasol y la escuela.

 

Nuestra escuela ha comenzado un proyecto piloto de
intervenciones asistidas con animales. Esta iniciativa se enmarca
en el trabajo de objetivos pedagógicos transversales para nuestros
párvulos. 
A esta línea de trabajo se le conoce como Educación Asistida con
Animales, la cual nos abre un universo de posibilidades para
conocer y reafirmar aprendizajes, constituyendo una innovadora
herramienta para la consecución de logros pedagógicos.  

tejidos a mano

gran variedad de prendas 
para adultos y niños

 
 

Contacto Marta Ovalle
+ 56 9 8984 4896 

FanPage: martita la arañita /marta ovalle
 

MEJOR COMUNICACIÓN, MEJOR COMUNIDAD
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PUERTO CAN: APRENDER CON MASCOTAS

MARTITA LA ARAÑITA

NUESTROS EMPRENDIMIENTOS

ENTRE TODOS, SALIMOS ADELANTE
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Envíenos su emprendimiento laboral, y lo publicaremos cada semana.
Email: figueroa.richard@dialecta.cl
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