
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 21 
Arica, viernes 10 de septiembre de 2021 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, recordamos a toda la Familia del North American College que  

entre el lunes 13 y el jueves 16 de septiembre tendremos un receso de clases 

virtuales y presenciales. Y dado que el viernes 17 es feriado, éstas se reiniciarán 

el lunes 20 en las mismas condiciones de aforo y horarios. 

Teniendo la posibilidad de adecuar nuestras actividades para poder planificar 

pausas pedagógicas y considerando el criterio de flexibilidad que ha entregado el 

Ministerio de Educación durante el 2020 y el 2021, esta acción es una medida de 

contención emocional y de desconexión para enfrentar de mejor manera el proceso 

de la crisis sanitaria. Estamos seguros que a la vuelta de este receso nuestros 

estudiantes habrán recargado energías y refrescado su motivación para terminar de 

la mejor manera posible este año 2021. 

Queremos también aprovechar de agradecer y valorar infinitamente la participación 

de toda la gran Familia NAC en nuestra Celebración del mes de la Patria ayer jueves 

09 y hoy viernes 10 de septiembre. Durante la pandemia poco a poco veníamos 

retomado nuestras costumbres, pero sin duda estos días lograron plasmar en 

diversas actividades remotas y presenciales momentos de unión que revivieron lo 

mejor de nuestra identidad. Echábamos de menos lo extracurricular, y qué mejor 

excusa que abrazar la chilenidad para volver a sentir la integralidad de la 

experiencia escolar. 

A nombre de esta Dirección y del equipo de gestión, les deseamos disfruten de este 

tiempo en familia y que esto nos permita llenarnos de fuerza y energías para 

continuar avanzando en la tarea de Educar. 

¡Viva Chile! ¡Viva la Familia del North American College! 

Sin otro particular1, les saluda atentamente, 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR 

NORTH AMERICAN COLLEGE 

 

1 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/

