
                                

                                                                  

  
“Aprender para Emprender, creando un mundo nuevo”  

VIVE FELIZ, VIVE MEJOR 
 

Netland School, Avda. Ascotán Sur 170 Antofagasta -Fono 2534850 -  e- mail: secretariarectoria@netlandschool.cl -  ww.netlandschool.cl 

 

CIRCULAR N° 1 INSPECTORÍA 
 

 Antofagasta, marzo del 2019 
 

Estimados Padres y Apoderados, 
                                                          A través, de la presente circular les damos la bienvenida a 
este año lectivo 2019, que este lleno de logros y prosperidad.  
 
No obstante, debemos entender que para que existan logros se debe tener una actitud 
positiva frente a los desafíos que nos depara la vida, siendo responsabilidad de los adultos 
formar en esta línea a nuestros niños y niñas, trabajando en conjunto familia y colegio.  
 
Frente a estos desafíos nuestro colegio desde el año 2018 que trabaja en los distintos 
niveles, con rúbricas de cultura escolar, éstas dan lineamientos de conductas aplicables a 
los estudiantes durante la estancia en el colegio y que tienen el fin de asegurar una 
convivencia sana para promover los aprendizajes.  
 
Estas rúbricas están alineadas al Manual de Convivencia Escolar que regla la conducta y 
disciplina interna, y el cual es adscrito por los padres y madres al momento de matricular a 
los estudiantes en nuestro colegio. 
 
Dentro de todos los aspectos que reglan las rúbricas es la presentación personal que a su 
vez se dividen entre otros aspectos el uso y adecuado uso del uniforme oficial del colegio, 
el corte de pelo en los varones y el uso de las tecnologías como la utilización del teléfono 
celular durante el desarrollo de clases.  
 
Por lo anterior y cumpliendo lo dispuesto en el MCE y acordado con el consejo de profesores 
se exigirá el cumplimiento en la presentación personal, para lo cual y a contar del lunes 4 
de marzo y hasta la finalización del año lectivo 2019 se enviará al hogar notificaciones a 
aquellos estudiantes que no cumplan con el reglamento y que se presenten con prendas 
que no correspondan a la talla y al uniforme oficial (Short y calza institucional). Así como 
también el incumplimiento del corte de pelo de los varones, la tintura de cabello, el uso del 
teléfono celular dentro de las clases. El no cumplimiento de la normativa generará el 
registro en la hoja de vida de los estudiantes y las sanciones que están descritas en el 
Manual de Convivencia, para estos efectos.  
 
Solicitamos su apoyo en este proceso y a su vez el compromiso como apoderado en el 
cumplimiento de las normas colegiales, con el fin de tener un año enfocado en los 
aprendizajes y con una buena convivencia entre los que componemos la familia Netland 
School.  

Atte. 
Inspectoría General 


