
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 2 
Arica, viernes 25 de febrero de 2022 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, me dirijo a Uds. para contarles en términos generales sobre los protocolos 

sanitarios para el año 2022. En los próximos días publicaremos dos cápsulas ilustrativas y 

podrán revisar los Protocolos Oficiales en www.northamerican.cl sección Comunicaciones a 

partir del 28 de febrero.  

▪ Acceso al colegio: se mantendrán los protocolos de ingreso que han operado hasta el 

momento durante la pandemia. 

▪ Uso de mascarilla: sugerido hasta los 5 años y obligatorio a partir de los 6 evaluando 

tolerancia del estudiante hasta los 11 años. 

▪ Desinfección: después del recreo en espacios comunes y en cada sala al finalizar jornada. 

▪ Medidas generales: rutinas de lavado de manos, alcohol gel disponible en todos los lugares 

del establecimiento y ventilación permanente de salas. 

▪ Comedores: contaremos con personal que supervise los protocolos, especialmente el uso 

de mascarilla cuando corresponda. 

▪ Atención de apoderados: siempre con cita previa del colegio. 

▪ Reunión de apoderados: se mantendrá formato online. 

▪ Trazabilidad: se mantendrán distintas listas de acuerdo a las diversas actividades para 

realizar levantamiento correspondiente en caso de algún caso positivo. 

▪ Protocolo de Manejo de casos: dependiendo de los escenarios a continuación, las medidas 

están definidas por el Ministerio de Educación y pueden ser revisadas en nuestro sitio web. 

o Estado A: 1 caso de estudiante confirmado o probable en un mismo curso. 

o Estado B: 2 casos con la misma descripción. 

o Estado C: 3 casos con la misma descripción en un lapso de 14 días. 

o Alerta de Brote: 3 o más cursos en estado C durante los últimos 14 días. 

▪ En caso de cuarentena del estudiante, el establecimiento gestionará todas las acciones 

necesarias para dar continuidad a su proceso de aprendizaje. 

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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