
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 2 
Arica, viernes 26 de febrero de 2021 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Como habíamos adelantado, el inicio del año escolar es el 01 de marzo. No obstante, 

partiremos en un formato 100% virtual al igual que el 2020 por encontrarse nuestra ciudad en 

cuarentena. Sabemos que hay muchas preguntas e inquietudes sobre cómo funcionará el año 

2021, por eso es que el lunes iniciaremos la jornada con una videoconferencia de cada curso 

con su respectivo Profesor Jefe, pudiendo participar tanto estudiantes como apoderados.  

Para acceder a esta reunión virtual, cada Profesor Jefe, desde el Nivel Medio Menor hasta 4º 

Medio, enviará una invitación al correo electrónico institucional del estudiante. Si existen dudas 

sobre cómo funciona G-Suite, les dejamos los siguientes links: 

 Instructivo G-Suite escrito formato abreviado 

 Instructivo G-Suite en video en detalle 

Con las invitaciones que envíen los docentes se armará el horario semanal en la aplicación 

calendario de G-Suite de cada estudiante. Sin embargo, recordamos que los horarios de inicio 

y término de las jornadas pueden ser revisados en el siguiente link. 

Para evitar confusiones de información entre el inicio del año escolar este lunes y el retorno a 

clases presenciales de nuestros estudiantes, durante los próximos días entregaremos detalles 

específicos sobre cómo funcionaremos en el formato presencial. No se preocupen, toda la 

información llegará de forma gradual, pero oportuna. 

En relación a los textos escolares, éstos deberán ser retirados en San Martín Nº251 por el 

estudiante o el apoderado, para lo cual requerirá permiso de comisaría virtual. Es muy 

importante respetar las siguientes fechas según nivel de enseñanza: 

 Educación Parvularia, martes 02 de marzo de 09:00 a 16:00 horas 

 1º a 4º Educación Básica, miércoles 03 de marzo de 09:00 a 16:00 horas 

 5º a 8º Educación Básica, jueves 04 de marzo de 09:00 a 16:00 horas 

 Educación Media, viernes 05 de marzo de 09:00 a 16:00 horas 

De parte de toda la Familia NAC, les deseamos que sea este el mejor año de sus vidas. 

Atentamente, 

 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR NAC 

North American College 

https://www.northamerican.cl/comunicaciones/febrero-2021/Instructivo-G-Suite.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UHtNYgUj4WY
https://www.northamerican.cl/horarios.html#destacado-horarios
http://www.comisariavirtual.cl/

