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SIGAMOS CONOCIENDO A LAS TIAS

En pleno proceso de

Matrícula 2022...!



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

PLAZA DIALECTA

CAMPAÑA MES DE LA SOLIDARIDAD

En el pasado mes de agosto, conocido como "Mes de la
Solidaridad", la escuela Dialecta realizó la campaña “Juntos por
los abuelitos”. Gracias al aporte de familias y apoderados, logró
recolectar una importante cantidad de insumos de aseo
personal, los cuales fueron donados al Hogar de Cristo, ubicado
en el sector de Mirasol. 
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DIALECTA; UNA FAMILIA, DOS CASAS
Las y los apoderados de nuestro establecimiento fueron
invitados a participar del "Operativo SENCE", realizado por
nuestra escuelita hermana Dialecta Alerce. La actividad
comunitaria tuvo como objetivo "orientar a las familias acerca
del bono IFE, bono Trabajo Mujer, subsidio Empleo Joven y
Protege"; además de apoyar la inserción laboral, a través de la
Banca Nacional de Empleos, por medio de la Oficina de
Intermediación Laboral Puerto Montt - Puerto Varas. 
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Durante la semana los párvulos de la escuela participaron de
una entretenida actividad del taller de contención
socioemocional, donde tuvieron que reconocer  características
personales, donde decoraron un hermoso portarretratos con su
fotografía, identificándose como un valioso tesoro, el cual
deben cuidar y proteger 

CONTINUAMOS CON CAMPAÑA 
DE MATRÍCULA 2022

Nuestra comunidad Dialecta dispone  de un equipo de
educadoras diferenciales especialistas en audición, lenguaje y
trastornos del aprendizaje. A ellas se suman los aportes
profesionales de fonoaudióloga y psicólogo, los que dan vida a
un proyecto educativo de excelencia para los niveles medio
Mayor, PreKinder y Kinder. 
Asimismo destacamos la decisión técnico pedagógica de un
máximo de 15 niños y niñas por cada sala de clases. Tratándose
de una educación gratuita de calidad, también los
establecimientos entregan becas de locomoción, materiales y
alimentación Junaeb, a todas las familias que los requieran.
Comparte nuestras direcciones web a otras familias y amistades
que estén buscando la mejor  opción para sus peques.

NUESTRO DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
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NUESTROS EMPRENDIMIENTOS

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

Está semana les presentamos a la docente María Fernanda Araya  y
a la asistente de aula Claudia Cabero, del nivel Pre-kínder. 
La tía María Fernanda se unió al establecimiento el año 2019,
caracterizándose por su alegría y optimismo. Ella es educadora de
párvulos y diferencial, oriunda de la ciudad de Viña del Mar. 
La tía Claudia Cabero se unió el año 2013, caracterizándose por su
creatividad y energía en las actividades que realiza día a día. Ella es
técnico en párvulos del colegio María Auxiliadora de Puerto Montt y
recientemente se ha titulado como psicopedagoga. Oriunda de
Calbuco, lleva la educación - y el sur - en la sangre. 

VAMOS A CONOCER NUESTRAS TÍAS

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

