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

PLAZA DIALECTA

CELEBRACIÓN WE TRIPANTU

La escuela Dialecta celebró el Año Nuevo Mapuche - Williche
junto a sus párvulos, enseñándoles la importancia del nuevo
ciclo de la vida y la madre tierra (Ñuke Mapu), participando
juntos -con la naturaleza- en la renovación de los ecosistemas.
La ciencia conoce el fenómeno como "Solsticio de Invierno", y
para la ceremonia de nuestra escuela, la actividad fue dirigida
por Carolina Vidal (Lawentuchefe) quien es especialista en
remedios -para distintas dolencias- a base de especies vegetales
de nuestro territorio.

En el contexto de las unidades temáticas denominadas "Profesiones
y Oficios", los párvulos realizaron un cierre pedagógico con la
actividad “Somos cocineros”. En la ocasión, prepararon exquisitas 
 pizzas junto a sus pares y educadoras.  
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TALLER DE NORMAS Y LÍMITES
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El jueves 1° de julio nuestro
encargado de Convivencia
Escolar, psicólogo Daniel
Barrientos, realizó el primer
taller de Normas y Límites,
dirigido a los padres y
apoderados del Kinder a
cargo de la profesora
Natalia Ayala. En la ocasión,
conversaron y se
entregaron tips para
abordar está problemática
en casa. 

Día Mundial por la 
Prevención del abuso Infantil 

La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta refuerza junto a los
párvulos la importancia del autocuidado frente a acciones negativas
que los adultos puedan realizar sobre los niños/as. Es así como a
partir de la narración de un cuento cada profesora invito a sus
niños/as a reflexionar e identificar situaciones de peligro, haciendo
hincapié en la importancia de contar a un adulto situaciones que le
incomodan, el derecho a decir que no cuando te sientes incómodo y  
reforzar el concepto de la privacidad del cuerpo. 

CONOCIENDO A NUESTRAS TÍAS
Está semana queremos presentar a la docente Natalia Ayala  y a la
asistente de aula Marjorie Sandoval, de los cursos Pre-Kínder A y
Kínder C. Ellas tienen la hermosa  misión de enseñar, acompañar y
potenciar -con cariño- el desarrollo integral de los párvulos. 
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BOUTIQUEBOUTIQUE

centro cultural

clases de pre ballet

sábados / 10.00 a 11.00 horas

 

 

Contacto email
centroculturalkuyentun@gmail.com 

 
 

 

ropa ITALIANA Y SUIZA

RECICLADA

JEANS Y CHAQUETAS� 

VARIEDAD MODELOS Y TALLAS�

feria bosquemar local 37

+569 3034 3169

 

MEJOR COMUNICACIÓN, MEJOR COMUNIDAD
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NUESTROS EMPRENDIMIENTOS
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Envíenos su emprendimiento laboral, y lo
publicaremos cada semana.

Email: figueroa.richard@dialecta.cl

KUYENTÜNKUYENTÜN

DESFILE DE SOMBREROS
Como cierre al Mes del Medioambiente, durante esta semana se
finalizó la temática con un entretenido desfile de sombreros
reciclados, en donde los párvulos de todos los niveles presentaron y
mostraron sus sombreros, identificando los materiales que utilizaron
para su fabricación.

MODERNAMODERNA
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CONSEJOS PARA VACACIONES
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ADIOS MES DEL MEDIOAMBIENTE !!
Siguiendo con la temática del cuidado del planeta, durante esta
semana hemos trabajado la importancia de proteger nuestros
recursos, como el agua y la energía eléctrica. Nuestros párvulos
observaron videos alusivos, y clasificaron acciones positivas y
negativas para -finalmente- diseñar un afiche. 

Mantener rutinas para sentir seguridad en el desarrollo de sus
acciones.
Establecer Higiene de Sueño (reparador y reponedor). Esto
facilitará la recuperación de energías, mejorando la disposición,
motivación y ánimo para enfrentar el día.
Incorporar en la rutina momentos  de respiración y esparcimiento
en familia, con la finalidad de mejorar los climas familiares
ayudando a la contención emocional y manejo de situaciones con
un enfoque bien tratante y desde el respeto.
Contar y escuchar cuentos para fomentar la comprensión,
imaginación del mundo y la fantasía. Aumentando vocabulario e
incorporando nuevas palabras. 
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