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COMUNICADO AL HOGAR 
N°01 

 

Antofagasta, 04 de febrero de 2022 

Queridas Familias de Netland School 

Es un gusto saludarles en este segundo mes del 2022. Esperamos que se encuentren bien en 

sus hogares.  

  

  Les escribo para informarles, que nuestro calendario escolar 2022 ya está aprobado por el 

MINEDUC y se lo adjuntaremos en la página siguiente.  

 

   Nuestras clases este 2022 se iniciarán el martes 01 de marzo en modalidad presencial, para 

todos los niveles. Esto implica que no habrá transmisión de clases en línea e incorporaremos 

medidas adicionales de prevención especialmente en el tiempo de almuerzo. Los horarios de 

ingreso y salida se les enviarán en el comunicado N°2 en la semana del 14 al 18 de febrero. 

 

   Importante enfatizar que para este año escolar 2022, el uniforme obligatorio, será el 

oficial del colegio, buzo institucional desde Pre-kínder a II° Medio, y pantalón/falda gris 

más polera verde piqué para los alumnos y alumnas de III° y IV° medio. 

  

   Considerando la variabilidad de la pandemia, volveremos a evaluar, mantener o modificar la 

modalidad de funcionamiento que les estoy comunicando, la semana del 21 de febrero de 

acuerdo a indicaciones de las autoridades de salud y educación. Les pido estar atentos a nuestra 

comunicación al respecto esa semana.  

  

   En nuestra página web podrán revisar los útiles escolares que se solicitarán este año. Les 

invitamos a informarse a través de nuestras redes sociales y web, así como también a compartir 

esta comunicación con sus redes de apoderados. Les recordamos avisar 

a jescobar@netlandschool.cl si es que no están recibiendo nuestras informaciones. 

  

Antes de despedirnos, y considerando las altas tasas de contagio que estamos observando en 

estos días, les recomendamos reforzar las medidas de autocuidado desde casa, estar atentos a 

la aparición de síntomas que se asocian a coronavirus, seguir usando correctamente mascarilla, 

lavarse constante las manos y mantener la distancia.  

  

Espero que sigan teniendo un buen descanso y nos reencontraremos en marzo. 

  
Atte.  

Equipo Directivo  

Netland School 

mailto:jescobar@netlandschool.cl
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CALENDARIO ESCOLAR 

AÑO 2022 

                                                                           

 CALENDARIO ESCOLAR para el año escolar 2022 en el cual se mantiene en régimen 

semestral, informados por la Secretaria Regional Ministerial de Educación a través de la 

Resolución Exenta N° 48. 

 

 Pre-kínder a IV° Medio 
 

Inicio I semestre 01 de marzo 
 

Fin     I semestre 08 de Julio 
 

  

Inicio II semestre 25 de julio 
 

Fin     II semestre 16 de diciembre 
 

  
Receso Fiestas Patrias 12 al 23 de septiembre 

 

 

Este año se realizará una jornada de reflexión pedagógica por lo que las clases del primer 

semestre terminarán para los estudiantes el jueves 7 de julio.  

 

Esperamos que esta información les sea de utilidad para organizar de la mejor manera este nuevo 

año escolar. Me despido cordialmente de ustedes. 

 

 

 

Juan Silva Correa 

Rector  

 

 


