
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 11 
Arica, miércoles 23 de junio de 2021 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Respondiendo a los casi 600 apoderados que han manifestado la necesidad de contar con clases 

presenciales para sus hijos, durante el mes de abril iniciamos con la modalidad mixta (presencial y 

virtual) de clases. Ese primer período – previo a la Cuarentena – con los niveles más grandes desde 

5º Básico a 4º Medio nos permitió de buena forma poner en práctica los protocolos sanitarios y todo el 

sistema tecnológico audiovisual para garantizar, al mismo tiempo, la seguridad de los estudiantes y 

profesores, así como la calidad de los procesos de aprendizaje.  

Como se indicó en el Comunicado Nº3, nos reunimos el 23 de abril con el Centro General de Padres 

y Apoderados (CGPA) para evaluar el proceso y proyectar la continuidad de éste con el resto de los 

niveles del colegio, siempre bajo la convicción de volver al formato presencial de forma gradual y 

lo más controlada y segura posible. En esta instancia se realizó un balance en detalle de los 

ingresos y las salidas, la cantidad de estudiantes que han concurriendo al colegio y los diferentes 

momentos de la jornada. Por su parte, el CGPA entregó una serie de observaciones positivas respecto 

de los protocolos sanitarios, como así también observaciones muy útiles para mejorar diversos 

aspectos, las cuales han sido incorporadas a la fecha. 

Entre los principales acuerdos se destaca mantener los criterios de gradualidad, control y seguridad 

del proceso. Por tanto, a partir de las siguientes fechas se incorporarán más niveles manteniendo un 

aforo máximo de 12 estudiantes por sala en Educación Básica y de 6 por sala en Educación 

Parvularia. Respecto de quienes asisten presencial por primera vez, pueden revisar detalles en la 

sección Comunicaciones de www.northamerican.cl, específicamente en el Comunicado Nº1, los 

Protocolos Sanitarios y las Cápsulas Informativas Oficiales. 

Fecha Se incorpora 
Profesor Jefe notificará nómina 

de quiénes ingresan 

Martes 29 de junio 4to año de Educación Básica Viernes 25 de junio 

Martes 27 de julio 3er año de Educación Básica Viernes 09 de julio 

Lunes 02 de agosto Educación Básica: 2do y 1er año 

Educación Parvularia: Pre Kínder y Kínder 

Viernes 30 de julio 

En relación a los niveles más pequeños de Educación Parvularia – Medio Menor y Medio Mayor – nos 

reuniremos nuevamente con el CGPA para evaluar el proceso en desarrollo y tomar nuevos acuerdos 

que nos permitan seguir con la misma mirada gradual, controlada y segura del proceso. 

Atentamente, 

 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR 
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