
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 16 
Arica, lunes 09 de agosto de 2021 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, informamos que a partir del lunes 16 de agosto serán modificadas las 

jornadas escolares con modalidad híbrida (presencial y online simultáneo) de Educación 

Básica y Media. En el caso de Educación Parvularia se mantendrán como están funcionando. 

Tal como ocurre en condiciones normales sin pandemia, las horas de ingreso y salida serán 

distintas dependiendo del nivel. Y si bien durante la reunión de apoderados de esta semana los 

Profesores Jefe entregarán detalle a cada curso, a continuación presentamos el resumen: 

Nivel 
Modalidad Híbrida 

(presencial y online simultáneo) 
Modalidad 100% online 

1º y 2º Básico 

Jornada de la Mañana 

Inicio: 08:00 horas 

Término jornada: 12:30 horas No considera modalidad online, 

sino Autoaprendizaje 

Asincrónico de acuerdo a las 

actividades determinadas por los 

docentes 

1º y 2º Básico 

Jornada de la Tarde 

Inicio: 14:00 horas 

Término jornada: 18:00 horas 

3º y 4º Básico 
Inicio: 08:00 horas 

Término jornada: 13:00 horas 

Desde 5º Básico a 4º Medio 
Inicio: 08:00 horas 

Término jornada: 13:30* horas 

Ingreso: 14:30 horas 

Término jornada: 16:45 horas 

*Excepto los viernes para 7º y 8º Básico, y 1º Medio: término a las 13:00 horas 

Desde 5º Básico a 4º Medio ambas modalidades son obligatorias para todos los estudiantes. 

En el caso de la Modalidad Híbrida, seguirá dependiendo de la voluntad del apoderado si el 

estudiante asiste presencial u online. Sin embargo, cabe indicar que si bien siempre la 

modalidad presencial es más óptima para el aprendizaje (dado que facilita la interacción 

estudiante-docente), la cobertura curricular con la que nos encontramos trabajando es 

exactamente la misma para quienes concurren presencialmente u online a las clases. 

Sin otro particular1, les saluda atentamente, 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR 

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/

