
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 1 
Arica, miércoles 23 de febrero de 2022 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

A nombre de nuestro equipo directivo, docentes y asistentes de la educación, me dirijo a Uds. 

para enviarles un afectuoso abrazo virtual de bienvenida al año escolar 2022. 

El inicio del año escolar es el martes 01 de marzo. Y dando continuidad a lo planteado por el 

Ministerio de Educación en cuanto al proceso de retorno a clases presenciales gradual y seguro, 

se retoma a partir de la fecha mencionada la modalidad de clases presenciales obligatoria.  

Recibimos como una buena noticia que los estudiantes de la Familia NAC puedan volver a su 

segundo hogar. Con los avances que hemos tenido como país en cuanto al manejo del COVID, 

se han ido modificando los protocolos sanitarios permitiendo acercarnos a un mejor equilibrio 

entre el cuidado de la salud y el resguardo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

Al finalizar esta semana publicaremos un nuevo Comunicado Oficial y cápsulas audiovisuales 

que entreguen más detalle sobre las nuevas orientaciones sanitarias. No obstante, a través de 

esta instancia, adelantamos lo siguiente: 

1. Lista de cursos: puede revisarlas en https://www.northamerican.cl/cursos-2022.html a 

partir del viernes 25 de febrero. 

2. Horarios: revisar en https://www.northamerican.cl/horarios.html#destacado-horarios  

3. Vestimenta estudiantes: dado el contexto socioeconómico, será opcional entre 

uniforme institucional, buzo institucional o polera institucional con jeans azul o negro.  

4. Programa Alimentación JUNAEB: se retoma de forma normal en el establecimiento a 

partir del 03 de marzo. Postular en asistentesocial@northamerican.cl  

5. Colaciones: se retomará el funcionamiento de los kioskos con protocolos sanitarios. 

6. Buses de Acercamiento: se mantendrá el beneficio para aquellos estudiantes que 

cumplan con los requisitos. Enviar postulación a busdeacercamiento@northamerican.cl 

Esperando contar, una vez más, con el apoyo y compromiso de todos ustedes para que este 

2022 sea un gran año, sin otro particular1, les saluda atentamente, 

 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR 

North American College 

 

1 Todos los Comunicados disponibles en www.northamerican.cl sección Comunicaciones. También mantenemos 
siempre como canales oficiales de comunicación la aplicación Notasnet y el correo electrónico institucional 
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