
 

COMUNICADO OFICIAL Nº21 
Arica, lunes 26 de septiembre de 2022 

Estimados Padres, Apoderados, Estudiantes: 

Junto con saludar, me dirijo a Uds. para informar dos puntos sobre nuestra nueva gran actividad 
familiar ADOPT A TREE (Adopta un árbol), que se llevará a cabo este sábado 01 de octubre desde 
las 08:00 hasta las 12:45 horas en playa Chinchorro, mismo lugar del Family Brunch Day. 

Primero, recuerden que el trámite de adopción del árbol debe realizarse antes de la actividad 
siguiendo estos simples pasos:  

1. Llena formulario disponible en el adjunto de este Comunicado o pídelo impreso en Secretaría:  
§ Sólo es necesario ingresar los datos del responsable en la parte “Antecedentes del 

responsable de las plantas” y firmarlo. 
2. Escanea y envía formulario a aricayparinacota.oirs@conaf.cl.  

§ En el asunto del correo escribe “NAC Adopt a Tree” y en el contenido menciona el curso y 
nombre del estudiante al que se adscribe la adopción1.  

3. Espera respuesta de CONAF y sigue sus instrucciones.  

Segundo, detalles generales: 

§ Cada curso contará con dos mesas escolares para ubicar los árboles en adopción.  
§ Cada curso tendrá 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. 

§ Recomendamos considerar alimentos ligeros y altos en energía para el desayuno. 
§ Promovamos el cuidado del medio ambiente asumiendo responsabilidad por nuestros residuos.  
§ 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.  

§ Las 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). 

Sin otro particular2, les saluda atentamente, 

EINER YEPSEN NEIRA 
DIRECTOR (S) 

North American College 
 

1 Esta es una actividad abierta a toda la comunidad, por lo que cualquier persona mayor de edad puede realizar el trámite e inscribir la adopción a nombre 
de un curso del colegio. 
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. 



 

 

 

FICHA ÚNICA DE SOLICITUD DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN 
 
 

Fecha de solicitud:    
 

Información que el solicitante debe leer al momento de completar esta solicitud: 

1. En ningún caso el Programa de Arborización podrá entregar plantas a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que vendan, hagan 

cambios, permutas o que tengan la obligación legal de plantar, como, por ejemplo, compensaciones ambientales producto de remoción o 

destrucción de vegetación o plantaciones que contemplen el posterior cobro por bonificaciones estatales. 

2. Velar por el cuidado y mantenimiento de las plantas recibidas con el objetivo de que se desarrolle íntegramente. 

3. Ejecutar las recomendaciones indicadas por CONAF, respecto al establecimiento y cuidado de las plantas, proporcionadas junto a 

este Acta. 

4. No vender, ni utilizar las plantas recibidas para un fin diferente a los establecidos por el Programa. 

5. Aceptar el monitoreo y evaluación de CONAF en las acciones descritas anteriormente. 

6. Completar íntegramente esta solicitud. 
La presente solicitud puede ser rechazada, modificada o aprobada en forma parcial o total de acuerdo a la disponibilidad de inventario y eventual 

evaluación técnica de CONAF. 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE 

Tipo de Solicitante: 

Nombre Completo o Razón Social: RUT: 

Dirección: Comuna: Región: 

Correo electrónico: Teléfono: 

ANTECEDENTES DEL RESPONSABLE DE LAS PLANTAS (PERSONA JURÍDICA) 

Nombre Completo del Representante: RUT: 

Dirección: Comuna: 

Correo electrónico: Teléfono: 

ANTECEDENTES DEL DESTINO FINAL DE LAS PLANTAS 

Dirección del destino final de las plantas: 

Destino General (marque con una X) Urbano: Periurbano: Comuna: Región: 

Coordenadas UTM Huso: Norte: Este: 

 
2. INFORMACIÓN DE PLANTAS SOLICITADAS 

Nº NOMBRE CIENTÍFICO O COMÚN NÚMERO DE PLANTAS 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

TOTAL  

Nota: La disponibilidad de cada especie y cantidad solicitada podría variar en base al inventario actualizado. 
 

3. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Firma responsable CONAF    Firma del Solicitante 


