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COMUNICADO AL HOGAR 
N°10 

 

Antofagasta, 10 de julio de 2020 

Estimadas Familias de Netland School, 

   Junto con saludar y esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien en sus hogares, queremos 

informar que realizaremos un receso curricular en la semana del 20 al 24 de julio, con el objetivo de 

implementar un plan de actividades socioemocionales para alumnos y docentes, en concordancia con las 

acciones previstas por las autoridades en este período de confinamiento, y que quedarán subidas en 

nuestra web y en  Classroom el miércoles 15 de julio, para cada día de la semana, con foco en el 

autocuidado y el bienestar.  

   Estos recursos son herramientas que favorecen los procesos de todos y benefician la armonía para 

nuestro cuerpo y mente, proponiendo cuidar y atender el bienestar socioemocional y la salud mental de 

nuestras familias; promoviendo la creación de rutinas flexibles y consistentes, usando un lenguaje positivo, 

entre otras cosas.   

   Este receso además servirá para descansar y tomar fuerzas para lo que resta del año. Sobre todo, que a 

la fecha está previsto que el año escolar finalice el 23 de diciembre. 

   Durante la semana del 03 al 07 de agosto, tendremos las reuniones de apoderados, donde entregaremos 

un balance con el avance de la cobertura curricular y de los aprendizajes de los alumnos durante estos 

meses. 

   Queremos también comentarles que estamos muy contentos con las mejoras que se han venido 

realizando en nuestro programa e-learning. La última encuesta nos entregó una evaluación positiva de los 

programas que hemos venido desarrollando tanto en nuestro sistema online, como en el acompañamiento 

de los profesores y educadoras a los alumnos. Estas encuestas nos permiten además desarrollar ideas y 

puntos de planificación para seguir trabajando con mayor atención y dedicación en este desafío de la 

educación a distancia, esto luego que las autoridades de salud suspendieran las clases presenciales en el 

mes de marzo. 

   A partir de agosto reforzaremos aún más nuestros programas escolares para seguir cubriendo con éxito 

el currículum previsto, desde la excelencia y el aprendizaje efectivo. Estamos aprendiendo y llevando 

adelante un tremendo desafío que nos ha permitido descubrir y reforzar lo mejor de cada uno, como 

siempre desde la innovación en la enseñanza. En esta dirección profundizaremos en la metodología del 

aula invertida, a la fecha extendida en gran parte del mundo y con mucho éxito, de la cual les entregaremos 

orientaciones y recursos en las reuniones de apoderados de principios de agosto. 

Agradecemos a nuestras educadoras y nuestros profesores por su profesionalismo y entrega. A los padres 

por su compromiso y apoyo. Sin ellos habría sido imposible llevar adelante y con éxito este trabajo.   

 

 
  
  Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN SILVA CORREA 
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