
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 19 
Arica, jueves 26 de agosto de 2021 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, informamos a Uds. que para mañana1 viernes 27 se instalará nuevamente 

un punto de vacunación de acuerdo al siguiente detalle:  

Nivel Vacuna Protección Observación 

8º Básico DTP (acelular) 
Difteria, Tétanos y Tos 

Convulsiva 

Estudiantes pendientes que no se 

vacunaron el 24 de Agosto 

12 a 17 años 2da Dosis Pfizer COVID-19 
Sólo 2da Dosis según calendario 

vacunados el 27 y 28 de julio 

El punto de vacunación funcionará entre las 09:30 y las 12:30 horas en nuestra sede de 

Sotomayor por el acceso al patio grande conocido como “Portón de San Martín”. 

En el caso de los estudiantes de 8º Básico, considerar lo siguiente: 

 Quienes fueron vacunados el día martes 24 de agosto con la Vacuna DTP, se 

agendará otra fecha para vacunación COVID-19. 

 Quienes no fueron vacunados con DTP el día martes 24 de agosto y les corresponde 

la 2da Dosis COVID-19, se podrá entregar de forma simultánea ambas vacunas. 

Para quienes asistan de forma presencial en 7º y 8º Básico, dispondremos una organización 

interna que permita desarrollar el proceso con todos los resguardos correspondientes. Para los 

estudiantes de Educación Media que asisten de forma presencial estamos gestionando una 

nueva fecha de 2da Dosis Pfizer que esperamos dar a conocer a la brevedad. 

Para quienes estén en formato remoto desde 7º a 4º Medio y concurran a vacunarse, su 

inasistencia a clases online quedará justificada. 

Sin otro particular2, les saluda atentamente, 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR 

NORTH AMERICAN COLLEGE 

 

1 Lamentamos la fecha en que damos a conocer esta información, lo hacemos tan pronto logramos concretar las 
gestiones con las instituciones pertinentes.  

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. 

http://www.northamerican.cl/

