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COMUNICADO AL HOGAR 
N°08 

 
Estimada Familia Netland: 
 
Junto con saludar y esperando que Ustedes y sus familias se encuentren bien, especialmente en estos momentos tan 
complejos para todos, debido a la emergencia sanitaria que vive nuestro país, comparto los resultados y los avances 
de las gestiones que hemos venido realizando para apoyar a las familias más necesitadas de nuestra Comunidad 
Educativa. 
 
De acuerdo a lo que hemos recogido en sucesivas reuniones y conversaciones existe la inquietud sobre las decisiones 

financieras que Netland School ha implementado y cómo estas acciones benefician a la comunidad escolar. Desde 

los últimos días de marzo hemos acogido las solicitudes de numerosas familias afectadas económicamente por las 

consecuencias de la pandemia. Son situaciones complejas, que no cuentan con opciones para que sus hijos puedan 

continuar en el Colegio si no reciben un apoyo oportuno y consistente. De modo que hemos considerado que nuestra 

mayor responsabilidad está en ir en auxilio de quienes más lo necesitan.  

Como los recursos son limitados, tomamos la opción solidaria de generar un fondo que permita ayudar a estas 

familias y por el tiempo que dure la crisis. La evaluación de el (los) beneficio (s) a entregar en cada caso es evaluado 

profesionalmente a partir de una política de descuentos. Los antecedentes son levantados por una asistente social y 

la decisión de los beneficios a otorgar es tomada diariamente por una comisión, integrada por el Jefe de 

Administración y Finanzas, el Director General, el Director Educacional, y por mi persona. 

En estos términos resulta indispensable contar con todos para abordar y resolver unidos estas condiciones 

excepcionales que vive nuestra nación, que afecta a nuestra Comunidad Educativa. Porque nos mueven los mismos 

propósitos académicos y educativos del proyecto educativo al que hemos adherido, y al que Ustedes han confiado a 

sus hijos, también en medio de esta dura enfermedad. 

Con un gran esfuerzo por parte del colegio y con el propósito de mejorar la ayuda a las familias más complicadas 

económicamente en este difícil período, desde una solidaridad con sentido y propósito, que se orienta a los más 

necesitados, se ha hecho una actualización de la política de descuentos COVID, definiendo lo siguiente: 

1. Incremento en los porcentajes de descuento llegando desde ahora, para los casos más complejos, hasta un 
75% si la familia tiene un hijo en el colegio y hasta 100% si tiene 2 o más hijos en el colegio. 

2. Extensión en los meses de beneficio, llegando en algunos casos hasta diciembre 2020. 
3. Apoderados que hayan postulado al descuento y aun necesiten un mayor apoyo al ya entregado, están 

abiertas las puertas para reevaluar su caso y debe solicitarlo a correo de Jefa de Administración y Finanzas, 
señora Daniela Piñones, dpinones@netlandschool con copia Rector, señor Juan Silva jsilva@netlandschool. 

4. Lo mismo corre para los apoderados que se hayan visto en la necesidad económica de retirar a sus hijos del 
colegio. 

5. Para los casos de apoderados que aún con el descuento extendido y/o aumentado, no puedan enfrentar los 
costos de las mensualidades y deudas remanentes del año 2020, estará disponible un crédito directo entre 
12 y 24 meses, a pagar desde marzo de 2021.  

6. Los beneficiarios podrán re postular al beneficio una vez vencido, para lo cual se deberá levantar un nuevo 
informe por parte de la Asistente Social para reingresar al sistema de análisis de la comisión evaluadora. 

7. Muy importante es que cuando los problemas financieros de la Familia se resuelvan, deben avisar para 
suspender el beneficio y así poder ayudar a otro apoderado con problemas económicos generados por el 
COVID-19. 

8. Para aquellos casos que, aún con todos estos apoyos no logren resolver su situación y deban retirar a sus 
hijos del colegio, está previsto que puedan continuar participando de nuestros programas y plataformas, en 
el entendido que al finalizar el año deberán rendir oportunamente exámenes libres. Para esto deberán 
solicitar mantener este apoyo, según sea el nivel, Directora Académica Enseñanza Básica, Miss Marcela 
Urbina, murbina@netlandschool.cl; Directora Académica Enseñanza Media, Miss Juanita Olmedo, 
jolmedo@netlandschool.cl. Lamentablemente en estos casos, al querer reintegrarse al colegio en 2021, 
dependerán de los resultados que consigan en la postulación por el Sistema de Admisión Escolar (SAE). 
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Queridas familias es muy importante que por favor puedan detenerse en las siguientes consideraciones, en las cuales 

estamos todos involucrados y que nos sitúan en los contextos de estas acciones. 

 Resulta imposible financieramente dar un descuento parejo para todos y al mismo tiempo ayudar 
consistentemente a los que necesitan más. Nos hemos enfocado en los más de 53 estudiantes que ya hemos 
podido ayudar y en aquellas familias que soliciten descuentos en las próximas semanas y meses, con el fin 
de evitar que deban dejar el colegio, con los costos que pesarán sobre sus hijos, al verse obligados a 
abandonar la comunidad educativa. 
 

 Los que pueden pagar, deben hacerlo, para apoyar a su comunidad, a otros alumnos, a los funcionarios, a la 
sustentabilidad del proyecto educativo. En la vida, como ahora, habrá otras instancias donde aquellos que 
no han sido afectados, perdiendo su trabajo o sus emprendimientos, contrayendo una enfermedad, 
esperarán también la solidaridad de los demás. 

 

 El colegio está entregando descuentos y desfases ahora, y seguirá haciéndolo mientras dure la crisis, con 
montos que superan los ahorros en gastos por no tener el colegio en funcionamiento presencial. 
 

 Estos gastos van a ser compensados por otros mayores cuando tengamos que volver a clases, con costos en 
elementos que ayuden a cuidar la salud de todos y al deber extender las clases en diciembre y 
probablemente hasta enero, según señale el Ministerio de Educación. 
 

 Por otro lado, la morosidad ha aumentado, lo que es una gran complicación financiera para el colegio.  
 

 
Por lo anterior, el colegio lamentablemente no puede entregar un descuento parejo para todos.  
 
Mientras tanto seguimos avanzando día a día en nuestros programas de enseñanza - aprendizaje, con una activa 
participación de los alumnos, donde nuestro sistema E-learning día a día se robustece para brindar la continuidad 
académica que todos nuestros estudiantes necesitan. También con el aporte y las sugerencias que Ustedes mismos 
nos han hecho llegar. En esta dirección y acogiendo a todos los que lo requieran, en un diálogo constructivo, me 
estoy reuniendo con niveles y cursos, atento para responder cada una de sus inquietudes, como siempre disponible 
para atender sus consultas. 
 
 Los invito a hacerse parte de este cometido, y a tomar en consideración esta actualización de la Política de Descuento 
COVID-19, desde la solidaridad, la que nos permitirá superar unidos la situación que estamos viviendo, para salir 
adelante. 
 
   Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN SILVA CORREA 
Rector 

Fundación Educacional Netland School 
 
 
 
 
 
 

Antofagasta, 20 de mayo de 2020 
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