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COMUNICADO OFICIAL Nº 1 
Arica, miércoles 24 de febrero de 2021 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

A nombre de todo nuestro equipo directivo, docentes y asistentes de la educación, me dirijo a 

Uds. para enviarles un afectuoso abrazo virtual de bienvenida al año escolar 2021. 

El inicio de año escolar es el 01 de marzo. Sin embargo, mientras nuestra ciudad se 

encuentre en Fase 1 de la contingencia sanitaria, las clases serán 100% remotas, es decir, 

virtuales al igual que el año pasado. Tan pronto ingresemos a Fase 2, convocaremos al Centro 

General de Padres y Apoderados (CGPA) a realizar una observación exhaustiva de todas las 

dependencias del colegio, verificar los protocolos sanitarios y, en la misma instancia, sostener 

un diálogo que nos permita fijar la fecha del retorno a clases presenciales lo antes posible. 

Como lo ha planteado el Ministerio de Educación, el retorno a clases presenciales será 

voluntario, mixto, gradual y seguro.  

Para resguardar la seguridad sanitaria de nuestros estudiantes, docentes y asistentes de la 

educación, todos los espacios cerrados del colegio, incluyendo las salas de clases, disminuirán 

su capacidad y tendrán un aforo máximo permitido. Por tanto, al comenzar las clases 

presenciales, la capacidad máxima por sala dependerá de lo instruido por el Ministerio de 

Educación en conjunto con el Ministerio de Salud. Posteriormente, junto a nuestro equipo de 

docentes y el CGPA iremos evaluando las condiciones para ampliar este aforo.  

No será obligatorio concurrir a clases presenciales, sino que dependerá de la decisión voluntaria 

de cada apoderado. Por tanto, para saber quienes vienen a clases presenciales y quienes se 

mantienen en formato remoto realizaremos 2 encuestas para tomar la opción de cada 

apoderado por cada uno de sus pupilos. La primera encuesta se llevará a cabo previo al inicio 

del primer semestre y la segunda a fines del mismo. Deben estar atentos a su correo electrónico 

institucional. 

Si en un curso hay más interesados que el aforo, se considera una rotación mensual de los 

estudiantes en formato presencial priorizando la conformación de los grupos en sala de acuerdo 

a 3 criterios: 

1. Estudiantes descendidos o con bajo rendimiento en el 2020  

2. Necesidades Educativas Especiales 

3. Vulnerabilidad Socioeconómica 

De todas maneras, si el apoderado en la encuesta responde no estar interesado en el formato 

presencial, pero posteriormente cambia de opinión, bastará que lo comunique oficialmente (a 

través de correo electrónico institucional) al Profesor Jefe con copia al Inspector General del 
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respectivo nivel. Con este acto, automáticamente el estudiante quedará en lista de espera para 

el mes siguiente. 

Durante los próximos días, socializaremos algunos videos ilustrativos con información en detalle 

sobre aspectos importantes de la vuelta a clase. Sin embargo, a través de esta instancia, 

adelantamos lo siguiente: 

1. Lista de cursos: puede revisarlas en www.northamerican.cl/cursos-2021.html  

2. Horarios: tanto en formato 100% remoto en condición de cuarentena como en el formato 

mixto (presencial y remoto) el horario difiere según el Nivel o Ciclo de Enseñanza del 

Estudiante. Puede revisarlo en www.northamerican.cl/horarios.html#destacado-horarios   

3. Textos escolares: tanto los textos del Estado como los que entrega el colegio podrán ser 

retirados por los apoderados a través de un proceso que resguarde todas las medidas 

de seguridad. Las fechas y horarios según cada nivel serán comunicados de forma 

oportuna. 

4. Uniforme: dado el contexto social y económico generado por la contingencia sanitaria, el 

uniforme y buzo institucional no serán obligatorios, por lo que los estudiantes podrán 

presentarse con alguno de éstas opciones o ropa de calle. 

5. Colaciones: debido a las restricciones que garantizan la seguridad sanitaria, no podrán 

funcionar los quioscos, por lo que los estudiantes deben traer su colación saludable 

desde casa y ésta debe venir sellada. Importante, no se podrán compartir los alimentos. 

6. Programa Alimentación JUNAEB: se continuará con la entrega de canastas al igual que 

el año 2020.  

7. Buses de Acercamiento: se están desarrollando los protocolos de limpieza, desinfección 

y operación para comenzar a funcionar tan pronto se inicie el formato presencial. 

Esperando contar, una vez más, con el apoyo y compromiso de todos ustedes para que este 

2021 sea un gran año, se despide atentamente, 

 

 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR NAC 

North American College 
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