
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 3 
Arica, jueves 24 de marzo de 2022 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, informamos que a partir de mañana viernes 25 de marzo se suspenderá la 

modalidad presencial de clases para todos los niveles de Enseñanza Básica.  

Lo anterior, como resultado de la Búsqueda Activa de Casos1 (BAC) realizada hoy en nuestro 

establecimiento por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota. Esta 

acción consiste en un laboratorio móvil que instala la autoridad sanitaria en el colegio para tomar de 

forma preventiva el test antígeno a los estudiantes que cuenten con el consentimiento informado del 

apoderado para realizar dicho examen. 

Tras realizar la BAC, tanto en Educación Parvularia como en Educación Básica, corresponde activar 

las siguientes medidas según el Protocolo de Manejo de Casos: 

▪ En Educación Parvularia se detectaron casos aislados activándose “Estado A” indicado en 

nuestros protocolos sanitarios. Por tanto: 

o Los casos positivos y/o probables se encuentran en proceso de notificación para seguir 

los conductos correspondientes. 

o No aplica cuarentena al resto de los estudiantes. 

▪ En Educación Básica se detectaron casos activándose “Estado C” y “Alerta de Brote”, también 

indicados en nuestro protocolo sanitario. Por tanto: 

o Los casos positivos y/o probables se encuentran en proceso de notificación para seguir 

los conductos correspondientes. 

o Todos los demás estudiantes inician cuarentena preventiva por 7 días. 

Para resguardar el proceso de aprendizaje se activará inmediatamente modalidad online para todos 

los estudiantes de Educación Básica (ambas jornadas) a partir de mañana viernes 25 de marzo.  

De acuerdo al protocolo, se consideran 7 días de cuarentena. No obstante, una vez que la autoridad 

sanitaria nos lo defina con certeza absoluta, informaremos en nuevo Comunicado Oficial la 

reincorporación a la modalidad presencial. 

Sin otro particular2, les saluda atentamente, 

 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR 

North American College 

 

1 Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento del Ministerio de Salud.  

2 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. 

http://www.northamerican.cl/

