Antofagasta, diciembre 30 de 2020

COMUNICADO N°15
Queridas Familias:
Junto con saludar y desearles los mejores deseos para este fin de año tan particular y complejo,
nos comunicamos con ustedes con la finalidad de entregar información relevante respecto a la
modalidad del proceso escolar 2021. Esta pandemia nos impone el desafío de un retorno con
todos los elementos que lo constituyen: emocionales, pedagógicos y sanitarios. Para enfrentar
este retorno a clases 2021, se ha trabajado constantemente durante este año y a través de este
comunicado deseamos compartir algunos aspectos esenciales, los cuales permitirán la
organización familiar de la mejor forma posible, teniendo como eje central la prevención ante
posibles contagios de Covid-19.
En este primer comunicado informaremos sobre:
-

Protocolo de Seguridad

-

Inicio Año Escolar 2021

-

Modalidad Clases 2021

-

Uniforme Escolar

-

Útiles escolares

1.- Protocolo de Seguridad
Durante el presente año nuestro colegio ha conformado el comité C-19 integrado por distintos
estamentos de nuestra comunidad de Netland School, con el cual hemos elaborado una serie de
protocolos alineados con las exigencias del MINEDUC y MINSAL, que posteriormente fueron
presentados y aprobados por la SEREMIA de Educación y los cuales nos permiten estar
preparados para iniciar el 2021 con las condiciones y medidas de seguridad que brinden
resguardo a toda la comunidad escolar. El aforo está reglamentado y organizado de acuerdo a
las condiciones de infraestructura colegial y distanciamiento social.
2.- Inicio Año Escolar 2021
El inicio de clases está programado para el lunes 01 de marzo 2021, a través de un Régimen
Semestral con modalidad Presencial - Online. Para un adecuado retorno y dando cumplimiento
al aforo indicado en el punto anterior, durante el mes de febrero les solicitaremos, vía mail,
responder una encuesta donde deberá indicar su decisión de enviar a su hijo/a a nuestro
establecimiento en modalidad presencial, información crucial para organizar adecuadamente el
trabajo logístico, pedagógico y formativo de nuestros/as estudiantes.
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3.- Modalidad Clases 2021
Las familias que opten por la modalidad presencial, ingresarán a clases de manera gradual según
la planificación que se informará oportunamente, hasta alcanzar el máximo de estudiantes
establecidos por el aforo permitido por sala y espacios comunes (ej. patio, baños, etc.).
Nuestro Plan de Estudio Anual 2021 se organizará bajo una modalidad híbrida, donde las horas
de clases que corresponden a cada nivel serán divididas entre horas presenciales y horas
asincrónicas.
Las clases se realizarán desde el colegio, tanto para los estudiantes que asistan presencialmente
como para aquellos que permanezcan bajo el sistema online a través de la plataforma Meet por
Classroom. En el caso que el número de estudiantes interesados en asistir presencialmente a
clases supere el aforo permitido por sala, el grupo curso será dividido en dos y asistirán a clases
en turnos rotativos presencial-online.
4.- Uniforme escolar 2021
Los estudiantes deben asistir a clases presenciales con:
Buzo colegio: Pre kínder a II° medio.
Buzo colegio y uniforme oficial: III° y IV° medio
5.- Útiles escolares 2021
Para el año 2021, los listados de útiles escolares se han ajustado considerando los
requerimientos pedagógicos fundamentales. Podrá visualizarlos y descargarlos a través de la
página web de nuestro colegio, a contar del día miércoles 30 de diciembre en el siguiente link:
https://www.netlandschool.cl/listadodemateriales. Es importante destacar que los útiles escolares
deberán permanecer en el hogar y serán solicitados por los docentes en la medida que las
actividades lo requieran.
En esta misma línea, se promoverá una feria on line de uniformes e insumos escolares, en el
contexto del trabajo organizado por encargada de Admisión y Comunicaciones.

Saludos Cordiales,
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