
 

COMUNICADO OFICIAL Nº8 
Arica, jueves 21 de abril de 2022 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

Junto con saludar, me dirijo a Uds. para socializar dos temas importantes: continuidad de flexibilidad 

horaria y Cicletada Familiar 2022 enmarcada en nuestro Plan de Salud y Calidad de Vida. 

Primero, a partir del lunes 25 de abril se extiende el Horario Flexibilizado ya socializado en el 

Comunicado anterior. Esto, en virtud que la División de Educación General del Ministerio de Educación 

nos ha entregado la facultad de hacerla extensiva hasta el 31 de mayo. Durante los próximos días 

continuaremos trabajando para perfeccionar esta modalidad de flexibilización y así perseverar de 

mejor manera en el espíritu de la medida, que es el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. 

Segundo, como ya es de su conocimiento, este sábado 23 de abril llevaremos a cabo nuestra 

tradicional Cicletada Familiar 2022. Los esperamos a todos desde las 08:00 horas en la inscripción 

al pie del Morro histórico (Pérgola de las Banderas). Al respecto, algunos puntos importantes: 

▪ El inicio de la actividad es a las 10:00 horas, pero para asegurar todos los pormenores de 

organización les solicitamos comenzar a llegar a partir de las 08:00 que comienza la inscripción.  

▪ Recorridos 5K: Pie del Morro hasta playa La Lisera y regreso. Salida a las 10:00 horas (E. Media 

y 2do Ciclo de E. Básica). 

▪ Recorrido 1K: Pie del Morro hasta ingreso de la Ex Isla Alacrán. Salida a las 10:30 horas (1er 

Ciclo E. Básica y E. Parvularia). 

▪ Podrá participar cualquier persona en algún dispositivo con ruedas como bicicletas, triciclos, 

patines, monopatines, coches de niños, etc. (siempre que no sea motorizado ni eléctrico) o bien 

trotando si es que no cuenta con alguno. 

▪ Quienes tengan a disposición, recuerden llevar sus elementos de protección personal tales 

como casco, rodilleras, coderas, bloqueador solar y su botella de agua personal.  

▪ Les reforzamos llegar temprano a la inscripción, pues con dicho registro se llevará a cabo un 

sorteo de diferentes premios en el cierre de la jornada. 

▪ La presentación personal de los estudiantes debe ser idealmente con polera del colegio. 

▪ Para mayores de 12 años, recuerde llevar su pase de movilidad. 

En esta ocasión especial y a modo de darle un matiz familiar e innovador a la versión 2022 de nuestra 

Cicletada Familiar, contaremos con los famosos payasitos del Circo de los Hermanos Maluenda y 

además en el cierre de la actividad finalizaremos con el estreno de un gran show de BMX Freestyle 

(acrobacias en bicicleta) con un equipo de riders de nivel internacional.  

Sin otro particular1, les saluda atentamente, 

EINER YEPSEN NEIRA 
DIRECTOR (S) 

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/

