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Antofagasta, 25 de febrero de 2019 

 

COMUNICADO  

 N°02/2019 

Estimada comunidad Netlanders: 

Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes para informarles los horarios de ingreso y salida de 

los estudiantes para la primera semana de clases que se extiende entre el 01 y el 08 de marzo 

del año en curso, esto con el objetivo de ayudarlos a organizarse de la mejor manera en el ingreso 

y retiro de sus hijos. 

CURSO INGRESO RETIRO 
Pre-kínder A y B 08:00 12:15 
Pre-kínder C y D 13:45  18:00 

 

CURSO INGRESO RETIRO  
KÍNDER 08:00 12:15 

 

CURSO  INGRESO RETIRO 
1° Básico a 2° Básico 08:00 12:20 
3° Básico a 6° Básico 08:00 12:40 
7° Básico a IV° Medio 08:00 13:00 

 

Cabe destacar que durante esta semana los alumnos NO ALMORZARÁN en el colegio, sólo 

deberán traer sus respectivas colaciones.  

Desde el 11 de marzo comenzará a regir el horario normal, el cual será informado por sus 

profesores jefes. 

INGRESO 

Netland School abre sus puertas cada mañana en Calle Ascotán Sur a las 07.30 horas y por 

Calle Ausonia a las 07.45 horas (puerta de jardín y portón). 
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RETIRO 

Pre-kínder y Kínder salen por su puerta ubicada en Calle Ausonia. 

5° Básico a IV° Medio, saldrán por el portón ubicado en Calle Ausonia. Mientras que los alumnos 

de 1° a 4° Básico saldrán por Calle Ascotán Sur. 

UNIFORME  

Respecto al UNIFORME los alumnos de:  

Pre-kínder a 8° Básico sólo usarán BUZO durante todo el año. 

I° a IV° Medio usarán polera pique verde y pantalón o falda, según corresponda, UNA vez por 

semana y el buzo cuatro veces por semana, según la programación de cada curso. Además el 

uniforme se usará para actividades formales, competencias, salidas vocacionales, etc. 

Como medida para aplacar las altas temperaturas registradas en nuestra ciudad, se autoriza el 

uso de short o calzas, según corresponda desde el 04 de marzo hasta el 24 de mayo. 

 
Presentación personal: 
De acuerdo a nuestro Manual de Convivencia Escolar todos los estudiantes se deben 
presentar con el uniforme del colegio (Pre-kínder a 8° Básico Buzo – I° a IV° Medio 
Uniforme oficial). 
Pelo tomado en las niñas (sin tinturas, cortes de estilo, o accesorios), varones pelo 
corto (tradicional, sin tinturas o cortes de estilo). 
 

 

Se despide cordialmente, 

Jenniffer Escobar Donoso 

Admisión y Comunicaciones  

Netland School
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