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NUESTRAS TÍAS SE PRESENTAN

Iniciamos proceso de

Matrícula 2022...!



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

PLAZA DIALECTA

LAS CLASES ONLINE SON
ENTRETENIDAS

Las clases online sin duda han sido un desafío constante para
nuestras docentes y asistentes de aula; quienes - día a día - con
profesionalismo y entusiasmo llevan a cabo el proceso de
enseñanza-aprendizaje para todas y todos nuestros párvulos. Es
así como destacamos la participación de cada uno de ellos en
nuestras sesiones online, sobre todo en aquellas que garantizan
entretención y dinamismo en su realización. 
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DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL AL DÍA
Los párvulos de nuestra Escuela Dialecta Puerto Montt participan
activamente de los talleres de contención socioemocional,
identificando sus cualidades, fortalezas y descubriendo
herramientas socioemocionales, que les permitan elevar y
fomentar un buen autoconcepto  y autoestima. 
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VAMOS A CONOCER NUESTRAS TÍAS

Está semana conoceremos a las tías Karen Fica, Directora; y
Verónica Escobar, Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica UTP,
quienes con compromiso y profesionalismo guían el proceso
educativo de nuestros párvulos.
La tía Karen se unió a la escuela el año 2015, caracterizándose
por su perseverancia y responsabilidad en las actividades que
desarrolla día a día. Ella es Educadora Diferencial con mención
en Trastornos del Lenguaje y Magister en Atención Integral para
la Primera Infancia y Atención Temprana. 
La Tía Verónica se unió el año 2021 a nuestro establecimiento,
se caracteriza por su optimismo y creatividad en la realización
de sus tareas. Es Educadora Diferencial con mención en
Audición y Lenguaje; y  psicomotricista con vasta experiencia
profesional en el área. 

El centro de Apoyo a la inclusión Volantín Azul,   visitó  esta semana
nuestro establecimiento, con el objetivo de apoyar la intervención
educativa de nuestras docentes, generando un espacio de
conversación enriquecedor, profundo y significativo para el trabajo
en aula, el cual impactará de manera efectiva en los niños y niñas
de la escuela. 
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calzados

carteras

moda hombres y niños

 
Lorena Muñoz

https://www.instagram.com/lorenafashionwoman
 
 

 

Food Truck en Chinquihue!!! � �

Si quieres agendar colaciones,

sandwich, completos, 

chatea en wzp  con

ingrid barría

 

MEJOR COMUNICACIÓN, MEJOR COMUNIDAD
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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

Envíenos su emprendimiento laboral, y lo
publicaremos cada semana.

Email: figueroa.richard@dialecta.cl

BOUTIQUE FASHION WOMANBOUTIQUE FASHION WOMAN

EXTRA EXTRA...!
INICIAMOS PROCESO MATRÍCULA 2022

Para el año 2022, 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. 
Del mismo modo, destacamos la decisión técnico pedagógica de
una 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.  

NO DEBEMOS OLVIDARLOS...

+56 9 7337 7120

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/_SISTERS_GOURMET

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

