
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 24 
Arica, jueves 30 de septiembre de 2021 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, informamos a Uds. respecto de nuevas orientaciones ministeriales que 

actualizarán a partir del 01 de octubre los protocolos de la modalidad de clases presencial 

durante la contingencia sanitaria vigente. Esto, en virtud del ORD Nº05/1278 de la División 

Educación General del Ministerio de Educación publicado el 28 de septiembre del presente mes. 

Sin desmedro de lo anterior, la modalidad de clases online continuará vigente, por cuanto sigue 

siendo decisión voluntaria del apoderado si el estudiante concurre a clases bajo 

modalidad presencial o se mantiene online.  

En aquellos niveles1 en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuente con esquema 

completo de vacunación2, los establecimientos estarán autorizados para recibir a todos los 

estudiantes de aquel nivel de manera presencial. De esta forma, no será obligación mantener 

el metro mínimo de distancia física cuando el número de estudiantes (cuyos apoderados 

eligieron modalidad presencial) supere el aforo de aula pre establecido en los protocolos 

sanitarios previos a esta indicación ministerial.  

Para implementar lo anterior, mantendremos un registro actualizado del estado de vacunación 

de los estudiantes, por lo que solicitamos enviar a la brevedad el pase de movilidad de cada 

estudiante a pasemovilidad@northamerican.cl indicando los siguientes datos en el orden que 

se indica: 

 Curso del estudiante 

 Nombre del estudiante 

 RUT del estudiante 

Sin otro particular3, les saluda atentamente, 

 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR 

NORTH AMERICAN COLLEGE 

 

1 Nivel: todos los cursos de un paralelo. Ejemplo: Nivel de 8º agrupa la totalidad de estudiantes del 8ºA, 8ºB, 8ºC, 
8ºD y 8ºE. 

2 Esquema Completo de Vacunación: cuando ha recibido la totalidad de dosis correspondientes a SARCOV2. 

3 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. 
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