
ADMISIÓN 2018
APRENDER PARA EMPRENDER UN MUNDO NUEVO

Nuestro auditorio tiene capacidad 
para 274 personas, el cual incluye 
vestidores, sala de control, proyector 
y podio.

Contamos con un Centro de Recursos "BiblioCra", que 
posee una colección de aproximadamente 4.000 títulos, 
entre libros, enciclopedias, atlas, diccionarios, revistas, 
material didáctico y audiovisual, entre otros.

Nuestro colegio cuenta con 53 salas implementadas con 
proyector, sistema de audio y conexión a internet. Además 
de instalaciones especiales para Artes, Música, Sala Multi-
taller, 3 laboratorios de computación y laboratorios de 
Biología-Química y Física.

Este año se inauguró la Sala de Innovación, la cual busca 
que nuestro colegio continúe avanzando en fomentar 
prácticas innovadoras, permitiendo que nuestros alumnos 
aprendan de manera efectiva y signi�cativa, convirtiéndose 
en verdaderos agentes de cambio.  

Nuestras instalaciones incluyen una cancha de pasto 
sintético y dos canchas poliplastic techadas, que cuentan 
con el equipamiento para practicar fútbol, vóleibol, 
básquetbol, handball y hockey.

INFRAESTRUCTURA
Netland School cuenta con una 
infraestructura y equipamiento 
moderno diseñados especialmente 
para satisfacer los requerimientos de 
un Proyecto Educativo de vanguardia.

E-mail: jescobar@netlandschool.cl www.netlandschool.clTeléfono:  (55) 2534867 www.redmagister.cl

VISIÓN
“APRENDER PARA EMPRENDER, CREANDO UN MUNDO NUEVO” 



El Proyecto Educativo de Netland School busca brindar una educación de 
Excelencia Académica y Educativa en el sector norte de la ciudad. Para 
lograrlo, todo nuestro quehacer se enfoca  en cuatro marcados énfasis: 
Emprendimiento, Deporte y Vida Sana, Inglés y Tecnología.  
Nuestro objetivo es entregar a la sociedad personas dispuestas a trabajar, 
que aporten al cambio y con una actitud positiva  que hagan de este 
mundo un lugar mejor. 

EDUCACIÓN PARA
EL SIGLO XXI

Nuestro colegio trabaja con la modalidad de 
curriculum cognitivo,  formación que integra lo 
intelectual, social y emocional.  Potenciamos un 
aprendizaje activo, la iniciativa e independencia, 
donde nuestros alumnos son capaces de 
plani�car, ejecutar y evaluar su trabajo.
En Netland School hemos implementado el 
Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA),  
estrategia que da respuesta a la diversidad, cuyo 
�n es maximizar las oportunidades de aprendizaje 
de todos los estudiantes, considerando la amplia 
gama de habilidades, estilos de aprendizaje y 
preferencias.

CICLO INICIAL

Con el objetivo de fomentar  la actividad deportiva y la vida sana 
hemos innovado en la metodología usada en clases, donde los 
docentes trabajan para cultivar en el estudiante el amor por el 
deporte y la conciencia de una vida saludable.
Para lograr este objetivo nuestro colegio cuenta con un plan 
especial que incluye clases de Educación Física y Vida Sana, lo 
que se suma a una amplia gama de academias extraescolares 
para que los alumnos desarrollen sus habilidades deportivas.

Buscamos promover un clima educativo que incentive y 
fomente el cultivo del espíritu emprendedor como una 
disposición fundamental en nuestros alumnos.
Para Netland School el emprendimiento es una visión de 
vida asociada a todo lo que despierte la pasión como el 
deporte, el arte o el cuidado del medio ambiente, entre una 
gran gama de actividades o aptitudes.
Durante el 2016 más de 30 proyectos realizados por 
nuestros estudiantes participaron en diferentes concursos 
de emprendimiento tales como “Aprendo Emprendo” de 
Puntaje Nacional, “INNOVA2” de la UCN, “GO Innova” de 
INACAP, “El Plan” de la U.A y REMprende  de REM. En todos 
ellos, alumnos de nuestro colegio, obtuvieron el 1° lugar.

EMPRENDIMIENTO

Las TIC´s (Tecnologías de la información y la comunicación) se transforman 
en un medio colaborador a través del cual nuestros estudiantes alcanzan 
aprendizajes de calidad.
Contamos con un convenio con Microsoft Educación, el cual nos ha 
permitido enseñar a los estudiantes, apoderados y docentes las habilidades 
necesarias para el siglo XXI. Además esta institución ha reconocido la 
innovación en las aulas permitiendo que por 4 años consecutivos docentes 
participen en el encuentro mundial Educator Exchange E2.

TECNOLOGÍA 

Nuestro colegio cuenta con un plan especial para la asignatura, el cual 
permite lograr que nuestros estudiantes obtengan distintos niveles de 
certi�cación del idioma inglés, esto a través de nuestra alianza con el 
Instituto Chileno Británico de Cultura, y a través de ellos con la 
Universidad de Cambridge.  
En Netland School la enseñanza del inglés es estimulada desde temprana 
edad, como base fundamental para conectarse a las redes mundiales, 
reales y virtuales, permitiendo a nuestros alumnos ser ciudadanos que 
piensan globalmente y actúan localmente, capaces de vincularse con 
todo tipo de problemáticas más allá de la educación superior.

INGLÉS

DEPORTE Y VIDA SANA

Educar a través de las emociones, enfocados en las 
fortalezas de carácter de nuestros estudiantes, es 
la tarea que nos planteamos en Netland School. 
Esta nueva revolución en la forma de educar se 
estableció en el Proyecto Escuela Segura y 
Saludable implementado bajo el lema “Vive feliz, 
vive mejor”.
La Educación Positiva busca crear aulas con un 
ambiente caracterizado por el optimismo y el 
bienestar de cada alumno. Para esto nuestro 
colegio ya cuenta con docentes especializados en 
Psicología Positiva. Hoy un nuevo grupo se 
prepara para continuar dando vida a este 
programa.

Alumnas ganadoras del concurso Aprendo
Emprendo en Silicon Valley.

VIVE FELIZ, VIVE MEJOR

Padres y docentes trabajan juntos para formar 
niños y jóvenes con una visión positiva, valores de 
altruismo y preparados para ser agentes de cambio 
para nuestra sociedad.
Para esto constantemente nuestro colegio realiza 
talleres, jornadas, encuentros y congresos dirigidos 
a nuestros padres y apoderados.   

FAMILIA NETLANDERS
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