
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 18 
Arica, lunes 23 de agosto de 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, informo a Uds. que durante esta semana tendremos una reunión de apoderados 

extraordinaria cuyo único punto de tabla será la Confirmación de Matrícula 2022 de los estudiantes. 

Como es de su conocimiento, cada año es obligatorio para todos los establecimientos informar al 

Ministerio de Educación la cantidad de cupos totales (plazas por curso que el colegio dispone para el 

año escolar siguiente) y, las vacantes (plazas disponibles para nuevos estudiantes luego de haber 

asegurado la continuidad de los actuales).  

Para realizar esta acción, hemos dispuesto un procedimiento oficial de dos simples pasos para casi1 

todos los niveles. Primero, completar el documento adjunto “Confirmación Matrícula 2022”, luego 

fotografiarlo y enviarlo al profesor jefe respectivo. Y segundo, asistir a la reunión de apoderados 

extraordinaria en la que el docente lo guiará con el resto de los pasos. En caso de no poder asistir a 

la reunión de apoderados, al momento de cumplir con el primer paso comuníqueselo de inmediato al 

docente. A continuación, fecha y hora de las reuniones según nivel de enseñanza:  

Nivel Fecha Hora 

Medio Menor, Pre Kínder y Kínder Martes 24 de Agosto 18:00 

1º a 4º Básico Martes 24 de Agosto 20:00 

5º a 8º Básico Miércoles 25 de Agosto 20:00 

1º a 3º Medio Jueves 26 de Agosto 20:00 

En el caso que el estudiante no continúe en nuestro establecimiento el año 2022, debe enviar el 

documento adjunto “Ficha Retiro” al correo electrónico retiros2021@northamerican.cl con copia a su 

profesor jefe, no siendo necesario que se conecte a la reunión de apoderados. 

Sin otro particular2, les saluda atentamente, 

 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR 

NORTH AMERICAN COLLEGE 

 

1 Excepto Nivel Medio Mayor que según Ley Nº20.845 realiza su proceso a través del Sistema de Admisión Escolar del 
Ministerio de Educación y Nivel 4º Medio que por defecto no tiene continuidad en el sistema escolar. 

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. 

mailto:retiros2021@northamerican.cl
http://www.northamerican.cl/


 CONFIRMACIÓN DE 
MATRÍCULA 2022 

 

 
 

Yo _________________________________________, RUT ________________, 

Apoderada(o) de ___________________________________, con fecha __/__/__, confirmo 

matrícula de mi pupila(o) para el año 2022 y declaro que: 

 
I. Me adhiero a la normativa educacional vigente y al Proyecto Educativo del North American College en todo lo que respecta a 

su declaración de principios, reglamentos, planes y protocolos1: 
 

II. He recibido el código quick response (QR) por parte del North American College para entrar al perfil de mi pupila(o) a través 
de la aplicación Notasnet y acceder en cualquier momento a información de notas, asistencia, observaciones, atrasos, 
mensajería, notificaciones, calendario de compromisos, horario de clases, entre otros. Marco con X que: 

 sin desmedro de lo anterior, solicito información de mi pupila(o) en formato impreso2 

 no requiero la información impresa 

 
III. Reconozco los siguientes canales de información oficial del North American College: 

 Página web: www.northamerican.cl 
 Aplicación Notasnet 
 Redes Sociales: Fan Page de Facebook @northamericancollege; Instagram northamericannac; y Twitter: 

@AricaNAC 
Doy consentimiento del uso de imágenes de mi pupilo(a) en plataformas digitales oficiales del establecimiento.  
Asumo responsabilidad de mantener actualizados mis datos de contacto, principalmente celular y correo electrónico personal. 
 

IV. Marco con X que la salud de mi pupila(o)… 

 …es adecuada para desarrollar las actividades de Educación Física 

 

 …no le permite realizar ejercicios físicos3. Me comprometo a traer la documentación que lo acredita y tomo conocimiento 
que mi pupila(o) será evaluada(o) en forma diferente.  

  Enfermedad declarada: __________________________________________________ 
 

V. Marco con X si mi pupila(o) está diagnosticado con alguna necesidad educativa especial temporal o permanente.   

SI   NO  

En caso de marcar SI, ¿Cuál es el diagnostico especifico y/o tratamiento? ____________________________. 
 

VI. Tomo conocimiento que de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Educación se toma el compromiso de elegibilidad de 
textos 2022, en acuerdo con el Consejo Escolar, es decir nuestros alumnos utilizarán los textos enviados por el Ministerio de 
Educación. Para los niveles de 1° a 6° básico se optó por los textos escolares alternativos ajustados a las bases curriculares. 

 
VII. Tomo conocimiento del Artículo N°175 de la Reforma Procesal Penal en cuanto a que cualquier hecho con carácter delictual 

que viole los códigos legales efectuado por mi pupilo(a) o por mí, será denunciado por la Dirección del establecimiento a la 
Fiscalía correspondiente a nuestra jurisprudencia. 

 
VIII. Me comprometo a respetar el conducto regular del North American College antes de cualquier instancia externa, en especial 

antes de activar cualquier reclamo en el Ministerio o Superintendencia de Educación. No respetar el siguiente conducto será 
considerado como falta de cooperación grave con el colegio4:  

Profesor Jefe  Unidad Técnico Pedagógica  Inspectoría General  Dirección 
 

IX. Tomo conocimiento que el North American College, por ser una institución católica confesional desarrolla en todos sus 
estudiantes todo credo religioso basado en la ética y los valores cristianos teniendo como ejes centrales la familia, que es la 
primera base de la formación espiritual y la construcción de la fe. Sin embargo, en conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº924/83 de educación y complementariamente a la Ley General de Educación Nº20370 la que destaca la 
promoción y el respeto al principio de la diversidad religiosa, a continuación doy a conocer mi identificación religiosa: 

 Religión 
Católica 

  Religión 
Evangélica 

  Otro  

 
 

 
 
 
 
 

____________________________ 

FIRMA APODERADO 

 
1 Documentos disponibles digitalmente en www.northamerican.cl. No se hace entrega de versión impresa en función de nuestro Plan de sustentabilidad: para hacer 
una tonelada de papel se requieren 14 árboles, 50.000 litros de agua y 300 kilos de combustible. Sin embargo, en caso que por fuerza mayor requiera un ejemplar 
impreso de algún documento, puede éste solicitarse en secretaría.  
2 En cada reunión de apoderados se imprimen más de 3.000 hojas sólo para informar las notas. Todos podemos cuidar el medio ambiente. 
3 De cualquier manera el estudiante será evaluado a comienzos de año en su índice de masa corporal (IMC). Si el resultado se en contrase fuera de rango, el 

establecimiento informará al apoderado, quien asumirá la responsabilidad de realizar el chequeo médico correspondiente.  
4 Según el Art 65º Ley N°20529, ante denuncia infundada, Superintendencia de Educación podrá aplicar multa enrte 1 a 10 UTM al denunciante. 
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FICHA 
SOLICITUD PARA RETIRO DE DOCUMENTOS 

 

I. Datos del Estudiante 

Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

Curso  

 

II. Datos del Apoderado Titular 

Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

Teléfono/Celular   

Correo Electrónico  

 

III. Motivo del Retiro. Marque con una X la alternativa que corresponda y el detalle. 

  Cambio de Establecimiento, ¿Cuál?  

    

  Traslado de Ciudad, ¿Cuál?  

    

  Enfermedad, ¿Cuál?  

    

  Otro motivo  

 

IV. Información General 
 Para solicitar el retiro de documentos, el Apoderado Titular deberá imprimir esta ficha, 

llenar los datos correspondientes con letra legible y enviarla al correo electrónico 
retiros2021@northamerican.cl adjuntando foto de su cédula de identidad. 

 Una vez solicitados los documentos de retiro, el estudiante estará dejando su vacante 
de matrícula disponible en nuestro establecimiento para el año 2022. 

 En caso de consultas puede escribir a retiros2021@northamerican.cl  

 

 

 

 

 Nombre y Firma 

Apoderado Titular 

 

Arica, _____ de ________ del 2021 
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