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COMUNICADO AL HOGAR 
N°09 

 

Estimadas Familias de Netland School, 

   Les hago llegar un cariñoso saludo y mi profundo deseo de que cada una y uno de ustedes se 

encuentren muy bien en sus hogares. Es de mi interés compartir con ustedes la actualización 

respecto al sistema de ayuda solidaria que estableció nuestra institución para ir en ayuda de las 

familias de nuestra comunidad que están viviendo situaciones difíciles y complejas. 

  
Actualmente hemos ayudado a más de 120 familias y con el afán de extender esta ayuda a otros 
hogares, se dispone de una actualización en sistema de ayuda para seguir cubriendo de manera 
efectiva las necesidades de las familias que necesitan y desean permanecer con sus hijos/as en 
nuestro colegio, adhiriendo al Proyecto Educativo. 
  
En el escenario actual, a partir del 26 de junio 2020 los beneficios a aplicar a los apoderados 
estarán compuestos de la siguiente manera: 
  
1.     Un crédito sin intereses equivalente al 40% del beneficio 
 
2.     y por un descuento equivalente a un 60% del beneficio. 
 
      El crédito (40%) tendrá cero tasa de interés y podrá ser hasta a 18 meses y con la primera 
cuota a pagar en el mes de abril de 2021. El apoderado deberá suscribir un pagaré por el monto 
repactado.  
 
3.      Todas aquellas familias que postulen a nuestros descuentos, deben solicitarlo a correo de 
Jefa de Administración y Finanzas, señora Daniela Piñones, dpinones@netlandschool.cl con copia 
al Rector, señor Juan Silva jsilva@netlandschool.cl. 
 
Como colegio continuaremos avanzando en nuestros programas de enseñanza - aprendizaje, con 
una activa participación de los alumnos, donde nuestro sistema E-learning se robustece para 
brindar la continuidad académica que todos nuestros estudiantes necesitan. También para 
nosotros son muy importantes los aportes y las sugerencias que ustedes nos han hecho llegar. 
Por esto mismo, agradecemos a todos nuestros apoderados que contestaron la encuesta sobre 
el uso de la plataforma Classroom y de nuestro sistema online. 
 
   Esperamos que puedan 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 
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