
 

COMUNICADO OFICIAL Nº9 
Arica, sábado 30 de abril de 2022 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

Junto con saludar, me dirijo a Uds. para informar que dado el contexto de restricciones sanitarias, este 

2022 cambiaremos el formato del tradicional Día de la Familia por una jornada al aire libre denominada 

“Family Brunch Day”. Esta jornada se llevará a cabo el día sábado 07 de mayo desde las 08:00 

hasta las 12:45 horas en playa Chinchorro, específicamente en el sector multicancha de arena.   

Cada curso, en vez de llevar a cabo la tradicional cena familiar en el colegio, deberá organizar un 

desayuno para compartir al aire libre. Por tanto, el “Family Brunch Day” recoge el mismo objetivo del 

Día de la Familia, promover la buena convivencia entre todos los miembros de la gran Familia NAC y 

hoy un gran reencuentro educativo. A continuación, les entregamos algunos detalles importantes para 

comenzar a organizarnos y que este sea, como siempre, una gran actividad para todos:  

▪ Cada curso contará con dos mesas escolares que dispondrá el colegio. Estas mesas no son 

para compartir el desayuno, sino que cumplirán los siguientes roles:  

o Será una presentación simbólica del desayuno del curso, por lo que deberá estar 

adornadas a las 08:30 horas para la bendición de nuestro Capellán. 

o Estarán unidas a las mesas del resto de los cursos para formar la Gran Mesa NAC. 

▪ Cada curso contará con un espacio de 2 por 10 metros para organizar su desayuno y tener un 

punto de encuentro, dentro del cual podrán acomodarse con quitasoles, manteles de picnic, 

mesas o lo que estimen conveniente. Sin embargo, solicitamos no llevar artefactos (toldos o 

mesas) que excedan el espacio delimitado para evitar invadir el de los demás cursos. De todas 

formas, dado que nos encontraremos en la playa, un espacio extenso y libre, si desean ocupar 

este tipo de mobiliario podrán hacerlo fuera del espacio delimitado para la actividad. 

▪ Bajo el Sello de Salud y Calidad de vida y debido a que habrán actividades recreativas durante 

la jornada, recomendamos considerar alimentos ligeros y altos en energía para el desayuno. 

▪ Tanto los 4tos Medios como los 8vos Básicos organizarán una feria con distintos stands tipo 

ramada de juegos y de alimentación que cumplan con los requisitos sanitarios.  

▪ Por normativa, no está autorizado el uso de parrillas o elementos similares. 

▪ Considerando el sello de Sustentabilidad del colegio y a modo de promover el cuidado del 

medio ambiente, cada curso será responsable de la limpieza del espacio que le sea asignado. 

▪ Dado que no es temporada de playa, el colegio no tiene ningún tipo de autorización para hacer 

uso del mar y no habrá salvavidas disponibles. Sin embargo, la actividad finalizará con una 

entretenida fiesta de espuma para refrescarnos.  

▪ Finalizada la actividad, aquellas familias que deseen quedarse compartiendo en la playa podrán 

hacerlo bajo exclusiva responsabilidad del grupo familiar. 

▪ La vestimenta de estudiantes será con polera y buzo institucional (o short y/o calzas). 

▪ Para mayores de 12 años, se recomienda portar su pase de movilidad. 

El próximo lunes 02 de mayo durante la tarde llevaremos a cabo el último Consejo General de 

Profesores, por lo que a partir del martes se entregarán mayores detalles de lo que promete ser una 

entretenida jornada para la gran Familia NAC. 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. 
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