
 

COMUNICADO OFICIAL Nº16 
Arica, viernes 24 de junio de 2022 

 

 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

Junto con saludar, me dirijo a Uds. para recordar que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación 

han modificado el período de receso entre el primer y segundo semestre. A la pausa de vacaciones 

de invierno se ha sumado una semana con suspensión de clases sin recuperación y, considerando 

que los días jueves 30 de junio y viernes 01 de julio el MINEDUC instruye jornada de planificación sin 

estudiantes, la información principal se resume en lo siguiente: 

▪ El último día de clases del primer semestre será el miércoles 29 de junio. 

▪ El primer día de clases del segundo semestre será el lunes 25 de julio. 

Complementando lo anterior:  

▪ Sobre el Programa de Alimentación Escolar: desde el 30 de junio al 06 de julio se ofrecerá el 

servicio de alimentación a los estudiantes que lo requieran, para lo cual deberán responder la 

encuesta enviada por la Asistente Social.  

▪ En la semana del lunes 04 al miércoles 06 de julio el colegio permanecerá abierto para aquellos 

estudiantes que no puedan estar en sus hogares. Para eso, se realizará un catastro previo para 

gestionar la organización respectiva. 

▪ Las actividades Running NAC y Spelling Bee programadas inicialmente para el 02 y 04 de julio 

respectivamente, serán reagendadas para el segundo semestre informándose de forma 

oportuna los nuevos detalles de fechas. 

Finalmente, y como ya se ha socializado, retomaremos un aspecto relevante de nuestra identidad 

como establecimiento. A partir del segundo semestre recuperarán plena vigencia todos los 

aspectos de presentación personal establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar (RICE)1.  

Sin otro particular2, les saluda atentamente, 

 

 

EINER YEPSEN NEIRA 
DIRECTOR (S) 

North American College 

 

1 Todos los Reglamentos disponibles en www.northamerican.cl sección Institucional, subsección 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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