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COMUNICADO AL HOGAR 
N°11 

Antofagasta, 31 de julio de 2020 

Estimadas familias de la Comunidad Netland School: 

Espero que Ustedes, sus familias y amigos cercanos, se encuentren bien. Estamos viviendo momentos 

complejos, con una importante carga de incertidumbre en todos los frentes, al mismo tiempo un enorme 

desafío para abordar el presente y el futuro en el cuidado de la familia, los riesgos de la salud de todos, las 

fuentes laborales, la economía, y el cuidado de nuestros vínculos y afectos.  

Ha comenzado una nueva etapa luego del reciente receso y estamos empeñados, como ha sido durante 

todo este tiempo, en cuidar a nuestra comunidad educativa, disponer de todos los esfuerzos para dar 

continuidad a los programas académicos y educativos, aún en estas condiciones adversas. Aprovechamos 

de agradecer el compromiso y el trabajo de nuestros profesores, quienes han debido disponer de 

esfuerzos extraordinarios para llevar adelante los planes de aprendizaje. Así mismo felicitar a nuestros 

estudiantes por el empeño y dedicación que han puesto en sus deberes escolares. Agradecer a los padres 

el apoyo permanente en este tiempo de incertidumbre. Por todos estos avances y logros nos sentimos 

orgullosos. 

En esta oportunidad les escribo para pedirles que colaboren respondiendo una consulta que hemos 

preparado para conocer la opinión de cada padre respecto de cada uno de sus hijos, sobre el probable 

regreso a clases, cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

Aunque sabemos que todavía es anticipado pensar en un regreso seguro a clases presenciales, creemos 

que es necesario que el colegio levante una información oportuna, concreta y personalizada, para afinar 

el plan de retorno en el que estamos trabajando y que tiene como principio básico la seguridad de las 

personas.  

Esta consulta presenta una introducción con los lineamientos preliminares del plan retorno y luego 7 

preguntas que deben ser respondidas por los padres, de manera nominal, y sobre cada uno de sus hijos, 

considerando que para cada caso pueden existir diferencias por edad o circunstancias personales. Nos 

interesa organizar todo tomando en cuenta a cada uno de nuestros estudiantes.  

Recibirán en sus correos un link para responder las preguntas consignadas, repitiendo tantas veces la 

consulta como el número de sus hijos, en formularios distintos (ej. si hay 2 hermanos se responderán 2 

formularios, uno por cada uno), completando cada vez el nombre del alumno, curso (ej. 1º B) y el rut del 

estudiante; una vez concluida la primera consulta el sistema da la posibilidad de responder 

sucesivamente las siguientes. La información que les pedimos requiere de prontitud, solicitándoles que 

respondan la consulta entre los días 31 de julio y 6 de agosto.  

Contamos con todos Ustedes para completar la información en tiempo y forma requerida. La 

responsabilidad que tenemos hace necesario tener una información fidedigna y completa en la materia, 

considerando los antecedentes que les entregamos en la instrucción de la consulta, que nos permitirán 

tomar las mejores decisiones para las familias de nuestra comunidad. 

  

 Cordialmente 
 
 
 


