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Escolar 2022-2023
El 19 de septiembre iniciaba el nuevo año
escolar 2022-23, pero el anuncio del paso del
Huracán Fiona por territorio dominicano lo
pospuso. El 22 de Sept. los/as peques
pudieron celebrar juntos su regreso a clases,
ya que la provincia de Puerto Plata no se
vio afectada por el fenómeno.

Dentro de la agenda a desarrollar
también están incluidas las normas del
curso que surgen de una dinámica entre
las docentes y el alumnado, las cuales
quedan en carteles visibles.
Igualmente, orientaciones de aprestos de
escritura y lectura, entre otros muchos
aspectos importantes para un buen
comienzo del año escolar.

Reencuentro de alegría
Un encuentro denominado Semana de la
Alegría, con actividades, dinámicas y
juegos, donde los abrazos y besos son los
protagonistas que mariposean entre
peques, docentes, madres y padres.
El recibimiento del estudiantado de
cuatro años de Preprimaria y su recorrido
por las instalaciones, los relatos de las
experiencias en las vacaciones de los que
retornan de nuevo a clases hacen de esta
semana un espacio maravilloso.

`

Asociación Acción Solidaria YUCA
“La solidaridad reduce distancias, rompe fronteras y crea
lazos fraternos.” A.R.
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Convivencia familiar
Empezar el nuevo año escolar con el
acompañamiento de la familia, crea un
ambiente de seguridad lleno de amor que
repercute en la comunidad educativa de
forma positiva, que se traduce en una
buena interacción entre el estudiantado y
el personal docente.

Agregando valor

Preparados para un año
estupendo
Infraestructura embellecida
Es imperativo el mantenimiento de la
infraestructura, por validas razones,
como son: la preservación de esta, el
embellecimiento y la seguridad de los
usuarios.
Brindarles a los y las peques un
ambiente lleno de nuevos colores y
aulas decoradas, es decirles, ustedes
son lo más importante y este es su
espacio. Un espacio que dignifica, que
favorece el aprendizaje y los motiva a
volver día tras día.

Contamos con los ingredientes más
importantes para que este año sea
enriquecedor: docentes entusiasmadas,
comprometidas y en constante
aprendizaje; un estudiantado feliz de
volver a clases y deseoso de nuevos
saberes; y padres y madres siempre
prestos para apoyar a la escuela.
Saber que seguimos contando con la ayuda
de cada uno de ustedes, los colaboradores,
nos anima a seguir adelante, gracias.

