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Proyecto Educativo 
• Aprender para emprender, creando un 

mundo nuevo 
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Datos 
• Matrícula                                    1841 

• Número de cursos                         53 

• Docentes                                        68                         

• No docentes                                   20 

• Orientadoras                                    3 

• Directivos                                          4 

• Administrativos                                 6 
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RESULTADOS 
 

 Nuestro colegio por segundo año consecutivo 

solicitó  la revisión del clima laboral a la empresa 

internacional GPTW, midiendo imparcialidad, 

respeto, credibilidad, orgullo, camaradería, 

obteniendo 79% el 2013 y 82% el 2014, 

ubicándonos entre los mejores lugares para 

trabajar en Chile. 

 



 Nuestro colegio para realizar un seguimiento 

constante a nuestras prácticas solicitó a la 

Pontificia Universidad Católica de Chile una 

evaluación mediante su programa SEPA. 
 



• Nuestro colegio buscó el 2014 en la prestigiosa 

encuesta CADEM recoger información sobre la 

satisfacción de los padres y apoderados. 

• Evaluación general                                                          5.9 

• Nivel de satisfacción general del colegio                              87% 

• Nivel de satisfacción académica del colegio                       89% 

• Nivel de satisfacción en formación valórica del colegio     80% 

• Nivel de satisfacción en infraestructura del colegio             88% 

• ¿Volvería a NS?                                                 92% 

 



Inversiones y 
mantenciones 

DETALLE TOTAL M$ DESCRIPCION

MOBILIARIO Y UTILES 6.385$         

Estantes para resguardo tablets, sillones para rincon de lectura, 

estantes para resguardo de material deportivo, lockers metalicos 

EQUIPOS COMPUTACIONALES 13.433$       

Pizarras, digitales, Computadores, pistola c odigo de barras, 

Netsuport, access point, licencias Microsoft, Consolas XBOX 360

EQUIPOS DE APOYO A LA DOCENCIA 1.470$         

Insumos de laboratorio, amplificadores de voz portatil, equipo de 

sonido SONY

EQUIPAMIENTO CASINO 1.951$         Microondas industriales y lavacopas

INVERSION INSTALACIONES 25.520$       

Malla control pelotazos, nueco accedos puerta controlado, 

mejoras en tablerso eléctricos, malla sector techado y strodos

EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL 1.332$         Microfono inalambrico, proyector de luz, telon metalico

BIBLIOTECA 4.000$         Insumos de BIBLIOCRÁ

TOTAL INVERSION 2014 54.091$       

INVERSIONES 2014



Inversiones y 
mantenciones 

DETALLE TOTAL M$ DESCRIPCION

TRABAJOS DE PINTURA 24.506$       Pintura dependencias internas y perimetrales externas

PINTURA BAÑOS 830$             Pintura con diseños para baños

MANTENCION ASCENSORES 2.234$         

LIMPIEZA VIDRIOS EXTERIORES 2.380$         

SANITIZACION DEPENDENCIAS 2.951$         

TOTAL MANTENCIONES 2014 32.901$       

MANTENCIONES 2014



Innovación  
• Con todo lo anterior es factible que docentes, 

alumnos y administrativos puedan crear e innovar 

en los distintos ámbitos educacionales en nuestro 

colegio, mediante proyectos sustentados en 

investigación pedagógica. 

 

• Netland significa tierra conectada que implica 

interacción entre sus partes y el entorno por ello el 

trabajo en equipo y la vinculación constante con la 

región es vital para nuestro desarrollo. 

 



• Microsoft nos reconoce como : 

          «ESCUELA INNOVADORA» 

• María Eugenia Bustos, docente de Física es 
seleccionada entre las 5 ponencias de    
Latinoamérica en foro mundial de innovación 
educativa  a realizarse el 2015 en USA. 

• MINEDUC reconoce la gestión escolar de Netland 
School al destacar a sus directivos con «Más 
Directivos» 

• 2° Concurso de Teatro del Emprendimiento 

• 100% de docentes de inglés con certificación, 50% 
con certificación CAE 

 



Convenios 
 

• Nuestro colegio por segundo año consecutivo 

cuenta con un convenio Cultural con la 

Universidad Católica del Norte 

• Nuestro colegio cuenta con un convenio AIEP 

• Nuestro colegio por segundo año consecutivo 

cuenta con un convenio Microsoft 

• Nuestro colegio firmo con la Universidad de 

Cambridge un convenio de cooperación 

educativa. 

 



• Realización de CONVENCIÓN METODOLÓGICA 

HEM  en Netland School   

 



PERFECIONAMIENTO 
• Investigación acción - Docentes de ciencias, 

emprendimiento, religión. 

• La enseñanza del inglés en el siglo XXI, Cambridge 

University Express – Docentes de Inglés. 

• Programa PASA –  Orientadoras y profesores jefes. 

• Jornada tarde Manejo Conductor y Talento 

Académico – Docentes de lenguaje, matemática, 

historia, educación física.  

 



Campañas educativas 
• Autocuidado de alumnos en recreos y juegos 

Inspectoras de 2° y 3°   

• Trabajo comunitarios académicos de 5° a IV°  

medio 

• Simulacros coordinados con vecinos y ONEMI 

• Uso y cuidado de dependencias 

• Convivencia 

• Vacunación de servicio de salud  



Campañas realizadas 
INSTITUCIÓN ACTIVIDAD 

APORTE ENTREGADO 

$ 

CAMPAÑA 

2014 

  

Aldea SOS 

Campaña del sobre.  

Donación realizada por 

los alumnos 

$774.920.- Agosto 

María Ayuda 

  

Aporte alumnos 

Pre-básica 
$132.000.- Mayo 

Liga de Parkinson Aporte alumnos  

NB1 
$51.680.- Junio 

Trabajos de Invierno Alumnos de III° medio 

viajan hasta Copiapó 

para realizar labores 

sociales 

$1.212.190.- 

  

Junio 

  

COANIQUEM Campaña del sobre se 

realizará en Julio 

NB2 

$242.640.- 

  
Junio 

Hogar de Cristo Aporte alumnos 7° a II° $350.940.- Julio 

Hogar Don Orione Pastoral aporte en 

víveres 
$300.000.-  Agosto 

Hogar La Chimba Pastoral aporte en 

regalos 
$600.000.- Diciembre 

Hogar La Chimba Pastoral aporte en 

golosinas fiesta 

navideña 

$250.000.- Diciembre 



     Aportes realizados por            
     Centro General de Padres 

y Apoderados 
 Ayuda Norte Chile $100.700.- Abril 

Ayuda incendio Valparaíso $98.390.- Abril 

Día del niño NS $480.000.- Agosto 

Ayuda docente Vanessa González $500.000.- Octubre 

Teletón $60.000.- Noviembre 

Regalo cama elástica semana de párvulo NS $161.900.- noviembre 

Exámenes fonoaudiólogo alumnos NS $234.000.- Noviembre 

Cojín de flores apoderado NS $25.000.- Diciembre 



Participación 
• CGPA 

• Entrevistas de seguimiento, masivas y reuniones de 
curso 

• FODA alumnos presidentes de curso 

• FODA alumnos de 2° medio 

• FODA profesores 

• Desayunos con dirección  

• Consejo escolar 

• Actividades por curso 

• Entrevistas con dirección (conducto regular) 

• Comité paritario 



Academias 
• Cobertura: 1096 alumnos  PK° a IV° medio - 300 

adultos 

• Variedad: mountainbike, animación 3D, reciclaje, 

karate, voleyball y zumba para apoderados,  

• Áreas:        deportiva, artística, científica, social, 

tecnológica 

• Innovación:     difusión video promocional con link 

al hogar,  inscripción on-line, 

 



Logros alcanzados 
• 1° Lugar debate en Español HEM 

• 1° Lugar Spelling be Regional y Zonal 

• 1° Lugar Campeonato Nacional Cheer Leader 

• 1° Lugar Feria Científica FIDE – Antofagasta 

• 1° Lugar Basketball varones Liga HEM 

• 1° Lugar Deletreo HEM 

• 1° Lugar Olimpiadas Matemática HEM 

• 1° Lugar Afiche Emprendimiento 

• 1° Lugar Campeonato Comunal de Cueca FIDE 



• 1° colegio de la zona norte en realizar ayuda 

solidaria con CREO- Antofagasta. 

• Impulsor de coordinación con rectores de Colegios 

vecinos. 

• 2° Lugar Football Liga HEM 

• 2° Lugar Teatro FIDE 

• 3° Lugar en Gimnasia Rítmica Liga HEM 

• 4° lugar en Voleyball Liga HEM 

 

 



Club Deportivo 
• Por primera vez somos seleccionados con proyecto 

deportivo por IND para brindar a los apoderados y 

vecinos de la Chimba Deporte Gratis con el 

Proyecto ZUMBA 

• Este año 2015 existen dos proyectos en trámite, 

Zumba adultos y taller de circo para pre básica. 



Documentos 
• Plan de estudios                (MINEDUC) 

• Plan de seguridad             (ONEMI - INACAP) 

• Plan de formación             (HEM) 

• Manual de convivencia    (HEM-MINEDUC) 

• Reglamento de evaluación y promoción 

• Reglamento de admisión 

• Reglamento de Becas  

• Protocolo Salidas pedagógicas y viaje académico 

• Protocolo por vulneración de Derechos del niño 

(agenda) 

 

 



¿Cuál fue el 
compromiso 2014? 

Innovar 

• Consolidar nuestro proyecto educativo con 

estrategias renovadas a partir de la experiencia de 

los años anteriores, volcando con efectiva reflexión 

acciones pedagógicas de excelencia. 



2015 
• Manifestar excelencia académica y educativa 

mediante evaluaciones externas, fortaleciendo 

nuestro proyecto educativo con estrategias 

innovadoras. 

• Desarrollar una efectiva reflexión  para instalar 

acciones pedagógicas de excelencia. 

 



Fundación Chile 
• Certificación 

 



Beneficio 
• Modelo 

 


