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COMUNICADO INTERNO 

 N°03/2019 

 

Estimadas familias de la comunidad Netlanders: 

 

Comienza un nuevo año escolar y junto con saludar reiteramos nuestro compromiso de mantener 

una comunicación continua y efectiva, es por esto que en esta oportunidad la presente circular 

entrega información relacionada directamente con la organización interna y el cronograma de las 

actividades principales para este primer período. 

 

Comienzo con presentar la organización interna del colegio: 
 
ESTAMENTO DIRECTIVO 

Rector Juan Silva Correa rectoria@netlandschool.cl 

Inspector General Francisco Ramírez Ramírez framirez@netlandschool.cl 

Directora Académica Enseñanza 
Básica (1° a 6°) 

Marcela Urbina Cortés murbina@netlandschool.cl 

Directora Académica Enseñanza 

Media (7° a IV°) 
Juana Olmedo Ramírez jolmedo@netlandschool.cl 

Directora de Formación y Convivencia 
Escolar 

Pía Carrera Mac-Adoo  pcarrera@netlandschool.cl 

Coordinadora de Pre-básica (PK a K) Claudia Fonseca Illanes cfonseca@netlandschool.cl 

 
ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA: 

Educación Parvularia y Básica  Niza Cortés Rojas ncortesrojas@netlandschool.cl 

Educación Básica  Janny Venegas Arriagada jvenegas@netlandschool.cl 

Educación Media  Eileen Flores Hernández  eflores@netlandschool.cl 

Psicopedagoga Isabel Jara Jaña ijara@netlandschool.cl 

 
Horario de atención 
 Se atiende con previa cita vía correo electrónico. 
   
 
OTROS ESTAMENTOS 

Admisión y 
Comunicaciones 

Jenniffer Escobar Donoso jescobar@netlandschool.cl  

Secretaria de Rectoría Anllely Arellano Donoso secretariarectoria@netlandschool.cl 

Secretaria de Curricular Katia Goméz Flores kgomez@netlandschool.cl 

Recepción 
Cinthia Carvallo Carrasco  
Hugo Riquelme Gutiérrez 

recepcion@netlandschool.cl  

Asistentes  
Técnicos Inspectoría 

Pre-kínder y Kínder 

Carolina Lazo 

clazo@netlandschool.cl 

 

1° Básico 
Karla Contreras 

kcontreras@netlandschool.cl 
 

2° y 3° Básico 

Helvetia Ramos 

hramos@netlandschool.cl 

 

4° y 5° Básico 
Giovanna Barraza 

gbarraza@netlandschool.cl 
 

6° Básico 

Lorena Santander 

lsantander@netlandschool.cl 

 

7° y 8° Básico 
Marcela Espinoza 

mespinoza@netlandschool.cl 
 

I° y II° Medio 
Sandra Acosta 

sacosta@netlanschool.cl   
 

III° y IV° Medio 
Berta San Francisco 

bsanfrancisco@netlandschool.cl  

Enfermería Anahir Oyarzo – Alicia Paz primerosauxilios@netlandschool.cl  

Coordinador Extraescolar Hugo Cerón Zuvic hceron@netlandschool.cl 
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Horario de atención 
 
Secretaria Rectoría             : lunes a viernes, 08:30 a 10:30 horas 
Admisión y Comunicaciones: lunes a viernes, 08:30 a 12:00 y 15:00 a 17:00 horas 
Inspectoría                         : lunes a viernes, 07:50 a 12:00 y 15:00 a 17:00 horas (entrega de certificados,        

atrasos, justificativos de ausencia y retiro de alumnos, no se atenderá en     

horarios de recreos y almuerzo) 
Secretaria Curricular           : lunes a viernes, 08:00 a 10:30 horas (justificación inasistencia a pruebas) 

 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 
 

Jefe de Departamento Daniela Piñones Araya dpinones@netlandschool.cl 

Tesorería Claudia Pastene Contreras cpastene@netlandschool.cl 

 
Horario de atención 
Tesorería: lunes a viernes, 08:30 a 12:00 y 15:00 a 17:00 

 

 
EDUCADORAS DE PÁRVULOS: 
 
 

Curso Educadora E-mail Educadora Asistente de Párvulos 

PKA Claudia Fonseca Illanes cfonseca@netlandschool.cl Gladys Portales Mora 

PKB María Inés Lara Campos  mlara@netlandschool.cl Pilar Araya Matamoros 

PKC Rosa Donoso Rivera rdonoso@netlandschool.cl  Gladys Portales Mora 

PKD Adriana Araya Valdebenito aaraya@netlandschool.cl Pilar Araya Matamoros 

KA Paula Molina Molina pmolina@netlandschool.cl  Tania Machuca Ramírez  

KB Katherine Becerra Godoy kbecerra@netlandschool.cl Lorena Álvarez Canales 

KC Romina Gómez Díaz  rgomez@netlandschool.cl Daniela Araya Aguilera 

KD Katherine Larenas Díaz klarenas@netlandschool.cl Yassna Mansilla Bugueño  

KE Paulina Escudero López  pescudero@netlandschool.cl Elena Núñez Camus 

KF Katherine Andrónico Naranjo kandronico@netlandschool.cl Claudia Correa Hormazabal  

 
 

 
PROFESORES JEFES NB1: 
 

 
 
 PROFESORES JEFES NB2: 
 

Curso Docente E-mail 

3°A Irma Villarroel Coloma  ivillarroel@netlandschool.cl 

3°B Francisca Norambuena Sandoval  fnorambuena@netlandschool.cl 

3°C Andrea Gutiérrez Rauld  agutierrezrauld@netlandschool.cl  

3°D Nicole Medina Hernández nmedina@netlandschool.cl 

4°A Osvaldo Núñez Flores onunez@netlandschool.cl 

4°B Carolyn Rojas Escobar crojas@netlandschool.cl 

4°C Susana Salinas Valdés ssalinas@netlandschool.cl 

Dirección Académica           : Las citas son coordinadas por Secretaria Curricular. 

Curso Docente E-mail 

1°A Claudia Agüero Rearte  c.aguero@netlandschool.cl  

1°B Alejandra Canihuante Caniguante acanihuante@netlandschool.cl 

1°C Natalia Matus Olivares nmatus@netlandschool.cl 

1°D Elena Nova Riffo  enova@netlandschool.cl 

2°A Natali Cortés Ayabire  ncortes@netlandschool.cl 

2°B Camila Segovia Soto csegovia@netlandschool.cl 

2°C Vanessa Espinoza Arancibia vespinoza@netlandschool.cl 

2°D Cristina Sánchez Sepúlveda csanchez@netlandschool.cl 
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4°D Fabiola Mora Castillo fmora@netlandschool.cl 

5°A Loreto Pastén Rivera lpasten@netlandschool.cl 

5°B Carol Cortés Rojas  ccortes@netlanschool.cl 

5°C Macarena Lody Cortés mlody@netlandschool.cl 

5°D Karla Rojas Mena krojasmena@netlandschool.cl  

6°A Ximena Negrete Navarro xnegrete@netladschool.cl 

6°B Camilia Salva Ordenes csalva@netlandschool.cl 

6°C Kathleen Cid Sanhueza kcid@netlandschool.cl 

6°D Víctor Olave Iraola volave@netlandschool.cl 

 

PROFESORES JEFES ENSEÑANZA MEDIA 

Curso Docente E-mail 

7°A Marion Flores Izquierdo mflores@netlandschool.cl 

7°B Pablo Llanos Codocedo pllanos@netlandschool.cl 

7°C Hugo Cerón Zúvic hceron@netlandschool.cl 

7°D Paz Cortés Olivares pcortes@netlandschool.cl 

8°A Rosa Ramos Escalante rramos@netlandschool.cl 

8°B Paula Correa Bustos pcorrea@netlandschool.cl 

8°C María Alejandra López Santelice mlopez@netlandschool.cl 

8°D Érica Cortés Castillo ecortes@netlandschool.cl 

I°A Melba Bannura Duran mbannura@netlandschool.cl 

I°B Melissa Lanchini Salazar mlanchini@netlandschool.cl 

I°C Paulina Silva psilva@netlandschool.cl 

I°D Siu-Ling Chiang Flores schiang@netlandschool.cl 

II°A María Eugenia Bustos Rodríguez mbustos@netlandschool.cl 

II°B Diego Carrasco Maulén dcarrasco@netlandschool.cl 

II°C Alejandra Gutiérrez Rauld agutirrez@netlandschool.cl 

II° D Joselyn González Pastén jgonzalez@netlandschool.cl 

III°A Carolina Pérez Córdova cperez@netlandschool.cl 

III°B Marcia Ramos Villegas mramos@netlandschool.cl 

III°C Rodrigo Órdenes Navarro rordenes@netlandschool.cl 

III°D Erwin Recabarren Correa erecabarren@netlandschool.cl 

IV°A Lorena Gallardo Alfaro lgallardo@netlandschool.cl 

IV°B Jaime Villalobos Donoso jvillalobos@netlandschool.cl 

IV°C Marta Salazar Fernández msalazar@netlandschool.cl 

IV°D Juan Morales Caquisane jmorales@netlandschool.cl 

 

INFORMACIÓN DE SU INTERÉS 

1. Horario de Clases: Las clases se inician a las 08:00 horas en todo el colegio, por tanto la puerta 

principal ubicada en Calle Ascotán Sur se abre a las 07:30 horas y se cierra a las 08:00. En tanto, en la puerta 

jardín infantil y el portón ubicado en Calle Ausonia se abrirá a las 07:45 horas y se cerrará a las 8:00 horas. 

Mientras que para los pre-kínder C y D se abrirá a las 13.30 y se cerrará a las 13.45 horas. 

Como colegio enfatizamos el valor de la puntualidad, como una forma de respaldar y optimizar el trabajo que 

cada profesor/educadora realiza, un alumno o alumna que llega atrasado (a) se pierde el inicio de la clase, 

momento que tiene vital importancia para el resto de la jornada.  

Todos los alumnos desde Pre-kínder a IV° Medio que lleguen después de la hora señalada se entenderán como 

atrasados por lo que deberán esperar a que se abra la mampara a las 8:05, en donde pasarán a registrar su 

atraso y a las 8:20 ingresarán juntos todos los alumnos atrasados a sus respectivas salas de clases. Todos los 

estudiantes que lleguen atrasados después de las 08:20 deberán justificar con el apoderado. 

En este mismo ámbito, les informamos que organizado los horarios de salida de cada curso, lo que ha quedado 

dispuesto de la siguiente forma: 

mailto:secretariarectoria@netlandschool.cl
mailto:ccortes@netlanschool.cl
mailto:mlody@netlandschool.cl
mailto:krojasmena@netlandschool.cl
mailto:kcid@netlandschool.cl
mailto:hceron@netlandschool.cl
mailto:pcortes@netlandschool.cl
mailto:rramos@netlandschool.cl
mailto:mbannura@netlandschool.cl
mailto:mlanchini@netlandschool.cl
mailto:mbustos@netlandschool.cl
mailto:jgonzalez@netlandschool.cl
mailto:mramos@netlandschool.cl
mailto:rordenes@netlandschool.cl
mailto:jvillalobos@netlandschool.cl
mailto:msalazar@netlandschool.cl
mailto:jmorales@netlandschool.cl


                                                                                                 

Netland School / Avda. Ascotán Sur 170, Antofagasta / Tel: 2534851 / secretariarectoria@netlandschool.cl / w.netlandschool.cl 

“Aprender para Emprender, creando un mundo nuevo” 

HORARIOS DE SALIDA 2019 

CURSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1° ABCD 16:20 15:35 14:35 15:35 13:50 
2° ABCD 16:20 15:35 14:35 15:35 13:50 
3° ABCD 16:20 17:05 14:35 16:20 13:50 

4° AB 16:20 17:05 14:35 16:20 13:50 
4° CD 17:05 16:20 14:35 16:20 13:50 

5° ABCD 17:05 16:20 14:35 16:20 13:50 
6° ABCD 17:05 16:20 14:35 16:20 13:50 
7°ABC 17:10 16:25 14:40 16:25 13:55 
7° D 16:25 17:10 14:40 16:25 13:55 
8°AC 16:25 17:10 14:40 16:25 13:55 
8°BD 16:25 16:25 14:40 17:10 13:55 
I°AB 16:25 17:10 13:55 16:25 13:55 
I°CD 17:10 16:25 13:55 16:25 13:55 
II° A 16:25 16:25 13:55 17:10 13:55 

II° BC 17:10 16:25 13:55 16:25 13:55 
II°D 16:25 17:10 13:55 16:25 13:55 

III°ABCD 17:10 17:10 13:55 17:10 13:55 
IV° ABCD 17:10 17:10 13:55 17:10 13:55 

 

2. Retiro en alumnos: con el objetivo de hacer expedito el retiro de los alumnos, los alumnos de 1° a 4° 

básico serán entregados formados por curso en el acceso principal en Calle Ascotán Sur a sus padres y 

apoderados en los horarios de salida antes mencionado.  

 Este momento es de retiro de alumnos, la atención de apoderados es el día viernes, ya que nuestros 

profesores deben continuar con sus otros compromisos. 

3. Atención Directivos Académicos: En el mismo ánimo de optimizar los tiempos, los Directivos Académicos 

debe abocarse principalmente a supervisar, coordinar y dirigir el trabajo, tanto académico como educativo, por 

consiguiente es necesario normar las horas de atención directa, es así que los Directivos Académicos, atenderás 

apoderados previa cita con la Secretaria Curricular. Además los invitamos a utilizar el correo institucional, 

detallado anteriormente. 

4. Atención de Apoderados: En el afán de favorecer el contacto directo con la familia, los señores profesores 

y educadoras disponen de horas de atención de padres. Para solicitar entrevista a algún profesor debe utilizar 

la agenda del alumno o correo institucional. El horario destinado para la atención de apoderados es el viernes 

de 16:30 a 18:30 horas. 

5. Presentación personal: Es deber de los padres preocuparse de supervisar la manera cómo los niños y 

jóvenes vienen al colegio. El largo del cabello, el peinado, el correcto uso de su uniforme, la ausencia de 

aros colgantes y piercing (en los varones ningún tipo de aro), según lo estipulado en nuestro Manual de 

Convivencia Escolar e informado en la Circular N°2. Los alumnos(as) podrán ingresar al Colegio con short o 

calzas desde el 4 de marzo hasta el 24 de mayo. En el caso de los alumnos de los IVº medios, éstos están 

autorizados para utilizar el polerón de la generación. 

6. Retiro antes del término de jornada: Si por motivo de fuerza mayor, enfermedad, accidente u otro, un 

alumno(a) debe retirarse a su hogar antes de que la jornada de clases haya concluido, el procedimiento es el 

siguiente: solicitud por escrito del apoderado, indicando los motivos y la forma cómo ha de producirse el retiro. 

El apoderado autorizado que lo retira deberá registrar su firma en recepción, en libro especial destinado para 

estos fines.  

No se podrán realizar retiros de alumnos (as) en horarios de recreos y colación (12:00 a 15:00 hrs.), toda vez 

que el personal de inspectoría estará abocado al resguardo en el patio y comedor respectivamente. De la 

misma forma no se realizarán retiros media hora antes del término de la jornada de clases. 

No podrán realizar retiros de alumnos (as) personas que no estén en los registros de inspectoría. La 

autorización para que se retire un alumno (a) la podrá realizar el padre, Madre o Tutor designado y que 

consignará mediante una previa autorización presencial en inspectoría. 

En caso de que el alumno abandone el colegio sin permiso, no quedará bajo la responsabilidad del 

establecimiento y quedará expuesto a la sanción respectiva. 

7. Retiros por enfermedad o accidentes: En este caso como colegio tomaremos contacto con el hogar. El 

apoderado deberá presentarse en el Colegio para retirar a su hijo(a) o avisar qué persona lo hará en su 

reemplazo. No obstante, si la situación lo amerita, el Colegio procederá al inmediato traslado a un Centro 

Asistencial de acuerdo a la información que el apoderado consignó en el registro de antecedentes y ficha de 

salud. 

8. Inasistencia a clases: Toda inasistencia deberá ser justificada por el apoderado en la oficina de los 

asistentes de  Inspectoría. Si la inasistencia es prolongada, debe presentar el certificado médico 
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correspondiente, inmediatamente después de su reintegro. Es obligatorio justificar las inasistencias a pruebas 

con certificado médico, ya que de esta manera podrán ser reprogramadas en las Direcciones Académicas 

respectivas. Los certificados médicos serán recepcionados en la Inspectoría del colegio. 

9. Recepción de materiales: Siempre con el objetivo de no interrumpir los procesos de aprendizaje que se 

dan en las salas, es necesario reiterar que durante la jornada de clases NO SE RECEPCIONARÁN 

MATERIALES, loncheras u otros objetos. Por este motivo, los apoderados deben cautelar que los 

estudiantes asistan con todo lo solicitado. Le  agradecemos encarecidamente cautelar esto, ya que incluso los 

llamados por teléfono a los alumnos interrumpen la clase y les distraen de su quehacer. 

10. Almuerzo en el colegio. El servicio de almuerzo es proporcionado por la empresa Serviser Ltda., quienes 

realizan la  preparación  de alimentos en su planta y traslada en loncheras y en vehículos habilitados. Todo 

amparado en las reglamentaciones vigentes. Cabe señalar que la empresa tiene referencias que dan cuenta 

de su trabajo en otros colegios. La compra de los vales se puede coordinar con Luis Garrido Millatureo, fono: 

55-2777402, celular: +56995050268, correo electrónico l_garridom@hotmail.com. 

11. Horario de almuerzo: La distribución por ciclo de lunes a jueves será la siguiente: 

HORARIO DE ALMUERZO 

TURNO HORARIO CURSOS 

1 12:20 a 13:05 
1° y 2° A, B, C y D 

3° y 4° A, B, C y D 

2 13:05 a 13:50 
5° y 6° A, B, C y D 

7° y 8° A, B, C y D 

3 13:45 a 14:35 
I°, II°, III° A, B,C Y D 

IV° A, B, C Y D 

 

12. Actividades Extraescolares: Las inscripciones para las distintas academias se desarrollarán entre el 18 

y el 25 de marzo, fecha en la cual serán enviados vía correo electrónico La parrilla de academias, su promoción 

y la postulación, la cual se realizará online. 

El listado con nombres de los alumnos aceptados será publicado el 27 de marzo para comenzar oficialmente el 

lunes 01 de abril. Cabe destacar que los alumnos sólo podrán participar en una academia.  

 13.  Reunión de Padres y Apoderados: El detalle de lo enunciado anteriormente, así como otras situaciones 

de relevancia, que no menciono, por extensión, serán dadas a conocer en la primera reunión de apoderados, 

las cuales se realizarán en las siguientes fechas y horarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperando su comprensión, colaboración y compromiso en estos protocolos, que benefician a la comunidad 

escolar Netland School, se despide cordialmente, 

Juan Silva Correa 

Rector 

Netland School 

DÍA HORA CURSOS 

Lunes 18 de marzo 19:00 horas Pre-kínder - Kínder 

Martes 19 de marzo 18:30 horas 3° y 4° Básico - auditorio 

19:00 horas 1° y 2°  Básico 

Miércoles 20 de marzo 19:00 horas I° medio - auditorio 

19:00 horas 5° - 6° - 7° - 8° Básico  

Jueves 21 de marzo  18:30 horas  IV° medio - auditorio 

19:00 horas II° y III°  medio   
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