COMUNICADO OFICIAL Nº 3
Arica, miércoles 07 de abril de 2021

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados:
El Ministerio de Educación ha dejado en los padres y apoderados la libertad de elegir voluntariamente
el retorno a clases presenciales. En tanto, el primer paso para implementarlas fue responder la
encuesta que les enviamos el día 10 de marzo. A la fecha, han respondido 2.159 apoderados, de los
cuales un 26,8% manifestó su intención voluntaria de volver a clases presenciales. En relación a
quienes aún no han respondido o manifestaron intención del formato remoto, podrán de todas maneras
ejercer su derecho al formato presencial a través del conducto regular establecido.
En virtud de todos los acontecimientos respecto a la situación sanitaria, nos hemos reunido junto al
Centro General de Padres y Apoderados para tomar algunos acuerdos que nos permitan volver al
formato presencial de forma gradual y lo más controlada y segura posible.
El ejercicio de volver a lo presencial implica dos aprendizajes muy relevantes. Primero, el
acostumbramiento a una serie de nuevos hábitos sanitarios que serán claves para resguardar la salud
de los estudiantes, nuestros docentes y asistentes de la educación. Y segundo, el dominio de nuevas
tecnologías audiovisuales para poder resguardar la calidad del proceso pedagógico tanto para los
estudiantes en sala como para aquellos que se conectarán desde sus casas.
La vuelta a clases presenciales no será un hito de un día, sino un proceso gradual, controlado
y seguro. Durante abril se definió un aforo máximo de 12 estudiantes por sala y sólo se incorporarán
niveles de Educación Media y de Segundo Ciclo de Educación Básica de la siguiente manera:
Lunes
Se incorporan los niveles más altos de cada ciclo:
12
de
§ 3º y 4º de Educación Media
abril
§ 7º y 8º de Educación Básica
Lunes
Se suman a lo anterior los siguientes niveles:
19
de
§ 2º de Educación Media
abril
§ 6º de Educación Básica
Lunes
Se suman a lo anterior los siguientes niveles:
26
de
§ 1º de Educación Media
abril
§ 5º de Educación Básica

El día viernes 09 de abril el Profesor
Jefe de cada curso informará la
nómina de quienes ingresan.
El día viernes 16 de abril el Profesor
Jefe de cada curso informará la
nómina de quienes ingresan
El día viernes 23 de abril el Profesor
Jefe de cada curso informará la
nómina de quienes ingresan

En relación a los niveles de Educación Parvularia y de 1º a 4º de Educación Básica, nos reuniremos
nuevamente con el Centro General de Padres y Apoderados el día viernes 23 de abril para evaluar el
proceso en desarrollo y tomar nuevos acuerdos que nos permitan seguir con la misma mirada gradual,
controlada y segura del proceso.
Atentamente,

H. J. OMAR ROJAS ROJAS
DIRECTOR
NORTH AMERICAN COLLEGE

