
 

COMUNICADO OFICIAL Nº6 
Arica, martes 12 de abril de 2022 

 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

Junto con saludar, a través del presente Comunicado socializamos dos informaciones 

importantes. 

Primero, que el día jueves 14 de abril se suspenderán las clases en todas sus modalidades. 

Lo anterior, con el fin de llevar a cabo la Jornada de Reencuentro y Cuidado de los Espacios 

Educativos para docentes y asistentes de la educación mandatada por el Ministerio de 

Educación. Esta Jornada permitirá en el corto plazo llevar a cabo junto a los estudiantes una 

jornada similar de reflexión respecto de los desafíos que ha implicado volver a encontrarnos del 

letargo de socialización que todos vivimos durante los períodos más duros de aislamiento en el 

contexto de la pandemia. 

En relación a la flexibilización horaria, este tema será tratado durante la Jornada y los 

eventuales nuevos lineamientos serán comunicados a la brevedad. 

Y segundo, también en el marco de ir recuperando gradualmente aspectos relevantes de 

socialización y de nuestra identidad como establecimiento, anunciamos que a partir del lunes 

18 de abril recuperarán plena vigencia todos los aspectos de presentación personal 

establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE)1. En específico, se 

eliminará la opción alternativa de vestimenta, quedando sólo uniforme y buzo oficial como 

opciones. 

Para los estudiantes cuyas familias por casos de fuerza mayor o situación económica deficitaria 

se vean imposibilitados de adquirir uniforme o buzo, recordamos canalizar dichos casos 

puntuales a la brevedad con Inspectoría General y/o la Trabajadora Social del establecimiento. 

Sin otro particular2, les saluda atentamente, 

 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR 

North American College 

 

1 Para revisar este y todos los Reglamentos puede visitar el siguiente link 
https://www.northamerican.cl/reglamentos-nac.html#destacado-reglamentos . 

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. 
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