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Proyecto Educativo 

 Aprender para emprender, creando un 

mundo nuevo 

 

 



META 

Excelencia  

Mejoramiento 
continuo 

Resultados 
Académicos y 

educativos 

Personal de 
calidad 

Emprendimiento    
Estilo de vida 

 

Tecnología 

Inglés 

Deporte 

Valores 



Innovación  

 Con todo lo anterior es factible que docentes, alumnos y 

no docentes 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. 

 



GESTIÓN ESCOLAR 

Datos 

Matrícula estudiantes 1956 

Docentes  79   

Asistentes de la educación  12  

Inspectores 10 

Auxiliares 10 

Orientadoras 3 

Psicopedagoga  1 

Directivos                                        4 

Administrativos  6 



GESTIÓN ESCOLAR 

Rendimiento 
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Rendimiento Académico 



GESTIÓN ESCOLAR 
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Inversiones y mantenciones 

DETALLE INVERSIONES TOTALES DESCRIPCION

MOBILIARIO Y UTILES 11.624$                            

Confección y reposición de muebles y reparación de techo, mobiliario para 

biblioteca,contenedores de basura

EQUIPOS COMPUTACIONALES 8.266$                              

Licencia netsupport, software TI Chile, reposición equipo computacional, pizarras 

interactivas, impresoras epson, licencias de Windows, lectores de barras, IPAD´s

EQUIPOS DE APOYO A LA DOCENCIA 14.920$                            

Maniquies para maniobras RCP, amplificador de voz portatil, proyectores, balones, 

conos, lectura complementaria Bibliocrá

EQUIPAMIENTO CASINO 1.040$                              Mueble lavacopas y microondas industriales

OTRAS INVERSIONES 29.963$                            

Instalación cancha de pasto sintetico, instalación de puerta electrica, mejoras en 

tableros eléctricos, instalación de canaletas, luminarias, cableado

AUDIOVISUAL 2.007$                              Equipo de sonido y consolas de audio, sost.inalambrico 

TOTAL INVERSION 2015 67.820$                            

DETALLE MANTENIMIENTO TOTALES DESCRIPCION

MANTENCIONES MENORES 15.800$                            

Reparación de aire acondicionado, protección pilares cancha, pintura salas, 

mantenciones preventivas mensuales ascensores

MANTENCIONES MAYORES 59.788$                            

Pintura dependencias, limpieza de vidrios, pintura de rejas perimetrales, 

instalación de sanitarios, suministro e instalación de tarjetas en ascensores, 

instalación de soleras cancha de pasto sintetico, mejora de áreas verdes, 

reparaciones por lluvia

TOTAL MANTENCION 2015 75.588$                            

TOTAL INVERSIONES Y MANTENCIONES 143.408$                          

INVERSIONES Y MANTENCIONES NETLAND SCHOOL 2015



Gestión Escolar 

Avances 
 Cumplimiento de plan de estudios 

 Cobertura curricular 98% 

 Apropiación curricular en lo concerniente a desarrollo de habilidades 

 Prácticas pedagógicas innovadoras con reconocimiento nacional e 
internacional 

 Exitosa aplicación de metodología de aprendizaje basada en ABP de 7° a 
II° medio.  

 Incorporación de Psicología Positiva y pausas activas 

 Desarrollo de proyectos por estudiantes de enseñanza media 

 



Gestión escolar 

a desarrollar 
 Aumento de porcentaje de alumnos con patologías  

psicoemocionales, interrumpe sus procesos académicos 

de enseñanza media. 

 Falta de apoyo de algunas familias en el proceso 

académico de sus hijos. 

 Convivencia escolar en enseñanza básica 



Documentos 

Plan de estudios  MINEDUC 

 

Plan de formación REM 

Plan de seguridad  ONEMI - INACAP 

Manual de convivencia  REM-MINEDUC 

Reglamento de evaluación y promoción 

Reglamento de admisión 

Reglamento de Becas  

Departamento 

Provincial  

Protocolo Salidas pedagógicas y viaje académico D. Provincial 

Protocolo por vulneración de Derechos del niño  Agenda 

Protocolo de Biblioteca Interno 



Indicadores  

de eficiencia 
 

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, 82% el 2014 y 81% 

el 2015, ubicándonos entre los mejores lugares para trabajar 

en Chile. 

 



Indicadores de 

eficiencia 

 Certificación de calidad en Gestión Escolar 

otorgada  por Fundación Chile. 

 Certificación como Escuela Show Case Microsoft 

 MINEDUC reconoce la gestión escolar de Netland 

School al destacar a sus directivos con «Más 

Directivos» 

 Cuarto años  consecutivo con cero faltas ante 

Superintendencia de Educación 

 

 

 



 

 

    

 

 
 Nuestro colegio por tercer año consecutivo cuenta con un 

convenio Cultural con la Universidad Católica del Norte. El 
2015 se firma convenio de cooperaciòn con facultad de 
educación de UCN. 

 Nuestro colegio por segundo año cuenta con un convenio AIEP 

 Nuestro colegio por tercer año consecutivo cuenta con un 
convenio Microsoft 

 Nuestro colegio cuenta con acuerdo de cooperación con 
Universidad Finis Terrae para dictar cursos y magister como 
sede. 

 Nuestro colegio por tercer año cuenta con convenio de 
cooperación edcuativa con la Universidad de Cambridge. 

 

Indicadores de 

eficiencia 



 100% de docentes con capacitación  en febrero del 2015 

 Capacitación de 5 directivos, 3 orientadores y 8 

docentes en psicología positiva 

 Programa PASA – profesores jefes. 

 Capacitación de No docentes en manejo de estress y 

atención  

 Capacitación 9 docentes de Ed. Física con Comité 

Olímpico de Chile 

 

Indicadores de eficiencia 

https://www.youtube.com/watch?v=Cxfs5UOWA5s&feature=youtu.be


Participación en comunidad 

Actividades realizadas por CGPA 

y CEAL 

Capacitación cuenta cuentos 

apoderados 

Semana de 

Educación física 

Día de la Familia 

Entrenamiento Orquestal 

 

Semana del Libro Taller de 

convivencia escolar 

Feria del libro usado 

 

Semana de la 

Historia 

Expo mar 

Talleres de orientación para 

padres 

Semana de Inglés Encuentro con 

escritora 

Entrevistas de seguimiento, 

masivas y reuniones de curso 

Semana de la 

ciencias 

Obras de teatro 

Taller de Danza apoderados Olimpiadas de 

matemáticas 

Trabajos de invierno 

Feria científica internacional 

Perú  

Feria de los 

credos 

Gala Folclórica 



Participación en comunidad 

Actividades realizadas 

por CGPA y CEAL 

Jornadas de reflexión 

por cursos  

FODA alumnos de 2° 

medio 

Apoyo CGPA y CEAL en 

campaña solidarias  

Participación en 

olimpiadas Nacionales 

de matemática en 

Santiago 

FODA profesores 

Manifestación por 

quemas 

Charlas de alumnos 

para alumnos 

Entrevistas con 

dirección (conducto 

regular) 

Desayunos con dirección  Visita a Universidad Comité paritario 

5 Consejo escolar Participación en 

debates de inglés, 

ciencias y lenguaje 

Intervenciones artísticas  

 

Actividades por curso Proyecto por una sana 

convivencia  (recreos de 

básica –Inspectoría) 

Jornada de Padres 

emprendedores 

 



Participación en comunidad 

INSTITUCIÓN ACTIVIDAD APORTE ENTREGADO $ 

  

Aldea SOS 
Campaña del sobre $450.250.- 

  

María Ayuda 

  

Campaña del sobre $280.440.- 

Trabajos de Invierno 
Copiapó 

Reparación de vivienda 
$1.000.000.-  

(aportes jeans day Pastoral) 

COANIQUEM Campaña del sobre $102.700 

Hogar de Cristo 

  
Campaña del sobre No informado 

Corporación Nacional del Cáncer Alcancía $39.860.- 

Hogar don Orione Campaña útiles de aseo y 

comestibles 

$800.000.-  

estimado 

Hogar don Orione 
Voluntariado permanente cada 15 

días. 
No monetario 

Trabajos de Invierno 

  
Campaña 1 kilo de amor 

$1.500.000.- 

 estimado 

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 
Alcancía Cuaresma 

$200.000.-  

estimado 



PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

Tecnología e innovación  

 Particpación en Foro Mundial de innovación educativa  Microsoft en  
Seattle, USA 

 22 profesores nombrados Educador Innovador Expertos Microsoft MIE 
Expert- Microsoft Innovative Educator Expert (2015-2106) 

 Conicyt apoya academia de robòtica 

 4 Alumnos nombrados embajadores Microssoft 

CONVENCIÓN METODOLÓGICA REM  proyectos presentados por Netland 
School de docentes: 

 Año 2013 16 proyectos, Año 2014  24 proyectos 

 Año 2015  49 proyectos 

 Uso de laboratorios de computación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=URldgfj1sNY&feature=youtu.be


PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

Emprendimiento y Proyectos 

 Club de emprendedores , con foco en  proyectos de emprendimiento 
alumnos  

 TALLER Juego el plan 

 2ª lugar en juego el plan 

 Proyecto ELECTREECITY  3ª lugar Concurso Universidad Antofagasta 

 Proyecto ELIOCAR entre los seis mejores de Chile en concurso nacional 
Universidad San Sebastián, Venture LAB,  Santiago 

 Proyecto Mochila Masajeadora 3ª lugar en concurso Innova2 en UCN. 

 Proyecto IT Academy en tecnología para II medios 

 3ª muestra anual de proyectos de emprendimiento (7° a II°) 

 6 charlas de emprendimiento con distinguidos invitados 

 

https://www.youtube.com/watch?v=js22N-CFEmU


PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

Deportes –Vida Sana 

 Proyecto Zumba apoderados 

 Proyecto Acro yoga en pre-básica 

 Campeonatos internos y externos 

 Incorporación de academia de Hockey  

 Instalación de cancha de pasto sintético 

 Recreos entretenidos Zumba Kid 

 3 docentes premiados en BETT, México 

 Cheer Leaders BICAMPEONAS NACIONALES 

 

 

 



PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

Inglés 

 100% de profesores con certificación FCE 

 60% de profesores con certificación CAE 

 123 estudiantes de 3ª básico certifican Starters  

 119 estudiantes de 6ª básico certifican Movers 

 73 estudiantes de IIº medio certifican ket y Flyers 

 67 estudiantes viajan a Inglaterra para mejorar su inglés 

y aprender de una cultura diferente. 

http://www.youtube.com/watch?v=Qr7jhNuQJKI&feature=youtu.be


Mejoras 2017 

Renovar la oferta académica incrementando nuestros 

énfasis:  

 Emprendimiento 

 Tecnología e innovación  

 Inglés  

 Deportes y Vida Sana. 

 Psicología positiva 


