Estimados apoderados:
Queremos presentarles el Club NET, al cual tu hijo(a) a partir de ahora estará, invitado(a) a
participar. Éste es parte de la Fundación NET que promueve la formación humana y espiritual de
los niños en valores y virtudes. Lo hace a través de 4 pilares formativos que trabajan la
formación de la voluntad, afectividad sana basada en la empatía, espiritualidad y sentido de
trascendencia y el pensamiento crítico.
Para los niños y niñitas de primer ciclo básico, además del programa educativo que ven los niños
en la sala de clases por medio de la revista NET, se ofrece el Club NET, agrupación de niños que
participan en entretenidas actividades formativas, que se realizan una vez al mes en horario extra
programático. Estas actividades son apoyadas por el colegio, pero las lleva a cargo un grupo de
voluntarios: jóvenes del colegio (8vo y 1 medio), dirigido por un equipo de mamás, algunos
profesores del colegio y la oficina Nacional de NET.
El Club NET busca ser una ayuda a los padres en la formación de sus hijos, en la enseñanza y
practica de los valores y virtudes, y en el crecimiento de una cercanía con Jesús como amigo y
modelo. Por medio de actividades, juegos, manualidades, que plantean un desafío grupal y
concluyen en reflexiones y propósitos concretos, los niños aprenden a vivir las virtudes jugando,
que persigue desarrollarlos como actores de un mundo mejor. Es una experiencia de crecimiento
espiritual y de desarrollo personal (autoconocimiento, carácter, sociabilidad, creatividad).
El Club NET convoca a los niños además, a participar de algunos eventos masivos, (Copa NET,
Festival de Baile) que significan la preparación de un trabajo en equipo que exige poner en
práctica y desarrollar las virtudes.
Creemos sumamente importante y fecunda la participación de tus hijos(as) ¡Súmalos, que no se
queden fuera! Se dará mayores detalles en la comunicación que oportunamente se les hará llegar.
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