
PLAZA DIALECTA

UN MES PARA DESCUBRIR EL UNIVERSO

CELEBRANDO EL DÍA DEL NIÑO

DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL

Boletín Escolar/N°5/9ag21

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

VAMOS A CONOCER NUESTRAS TÍAS

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


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

PLAZA DIALECTA

CELEBRANDO EL DÍA DEL NIÑO

Los niños y niñas de la Escuela de Lenguaje Dialecta celebraron
su día en una entretenida "Fiesta del Circo”; en la cual
participaron de diferentes actividades como: show de talentos,
carrera de autos, baby futbol, casa de peinados y sala de cine.
Dado que se trataba de la primera semana de clases, luego del
retorno de las vacaciones de invierno, esta "Fiesta del Circo" ha
sido la mejor forma de alentar a todos y todas nuestras
estudiantes para tener un hermoso y entretenido segundo
semestre 2021. 
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Durante el mes de Agosto los y las párvulos trabajarán la Unidad
Temática “El Universo”. En las diferentes actividades lúdicas conocerán
los elementos que lo componen: Galaxias, planetas, estrellas y agujeros
negros, entre otros. Junto a nuestras educadoras y asistentes, estaremos
Viajando por el Espacio y Construyendo Mi Cohete, para hacer de las
clases, una verdadera ventana al universo.  

VAMOS A CONOCER NUESTRAS TÍAS

Esta semana presentamos a las tías Patricia Rosas Saez, docente
de Aula; y Constanza Diaz, asistente de Aula, del nivel Kínder A. 
La tía Patricia Rosas se unió a la escuela el año 2019,
caracterizándose por su alegría y entusiasmo en todas las
actividades que realiza. Ella proviene de Palena y cursó sus
estudios en la Universidad San Sebastián. 
La Tía Constanza Diaz también se unió el año 2019. Se
caracteriza por su responsabilidad y alto compromiso en el
cumplimiento de sus tareas. Es oriunda de esta capital regional;
y estudió su enseñanza media en el Liceo Forjadores de Alerce. 
Ambas colaboradoras se complementan en su aula de clases
entregando lo mejor de ellas en la misión de formar a niños y
niñas en etapa preescolar. 
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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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Envíenos su emprendimiento laboral, y lo
publicaremos cada semana.

Email: figueroa.richard@dialecta.cl

KUYENTÜNKUYENTÜN

DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL

MODERNAMODERNA

A contar de la semana pasada, dimos inicio a los Talleres de
Contención Socioemocional para los párvulos. Cada lunes y martes,
los y las alumnas se reunirán con el tío psicólogo Daniel Barrientos
y la tía encargada de UTP, Verónica Escobar. 

Ellos estarán a cargo de conducir a los párvulos por entretenidos
caminos del aprendizaje, con el objetivo de promover estrategias
adecuadas para la expresión de sentimientos, autorregulación y
solución pacifica de conflictos. 
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