
 

COMUNICADO OFICIAL Nº4  
Arica, sábado 26 de marzo de 2022 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, nos dirigimos a Uds. para informar balance general de las Búsquedas Activas de 

Casos (BAC) realizadas durante la semana y detalles sobre la cuarentena preventiva sólo en 

Educación General Básica. A continuación, la síntesis: 

Búsqueda Activa de Casos Casos positivos Protocolo Activado Medidas 

Jueves 
24 

808 test 

E. 
Parvularia 

Jornada 
Mañana 

1 caso Estado A 
Casos confirmados en 
cuarentena 7 días 

Jornada 
Tarde 

6 casos en cursos 
distintos 

Estado A en 1 curso 

Estado B en 1 curso 

Estado C en 1 curso  
Curso en cuarentena 7 
días 

E. Básica 

Jornada 
Mañana 

55 casos en 
cursos distintos Estado C en más de 3 

cursos: Alerta de Brote 

Todos los cursos en 
cuarentena preventiva 7 
días  

Jornada 
Tarde 

0 casos 

Viernes 
25 

394 test 
E. Media 4 casos Estado A en 4 cursos 

Casos confirmados en 
cuarentena 7 días 

Recordamos que la modalidad presencial de clases continúa de forma normal en E. Parvularia y 

Media. Por su parte, el curso en Estado C (E. Parvularia) y toda la E. Básica retoman clases 

presenciales a partir del jueves 31 de marzo. 

Finalmente, en relación a la cuarentena preventiva de E. Básica, la SEREMI de Salud nos ha solicitado 

socializar con Uds. la siguiente información oficial: 

▪ Solamente se está realizando investigación epidemiológica a los casos positivos. 

▪ No se realizará llamado telefónico a los posibles contactos estrechos ni tampoco a los 

estudiantes que se enviaron a modalidad remota, por lo cual se sugiere reforzar las medidas 

preventivas. Se recomienda que todos los estudiantes que presenten síntomas se acerquen a 

un centro asistencial para la toma de muestra PCR o Test de Antígeno preventivo (no se avalan 

test rápidos de farmacia). 

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. 

http://www.northamerican.cl/

