COMUNICADO PREVENCIÓN COVID-19
El Ministerio de Salud ha anunciado que estamos enfrentando la Fase 4 del brote de Coronavirus
COVID-19, por lo que frente a este nuevo escenario hemos reforzado nuestras medidas internas que
afectan a todas nuestras sedes y tienen como objetivo promover el cuidado y responsabilidad frente
a esta emergencia sanitaria:
•

Se suspende inicio de período académico para cursos Children, Teens y Adults hasta el 30
de marzo 2020. Esta nueva fecha estará sujeta a evaluación según lo informado por
autoridades.
Programa

Nueva fecha de inicio
(sujeta a modificación)

Children – Teens sábados
Adults lunes – miércoles
Adults/ Teens martes – jueves
Adults intensivo
•

•
•

04 abril 2020
30 marzo 2020
31 marzo 2020
30 marzo 2020

Para aquellos estudiantes que asisten a tutorías (cursos personalizados) se suspenden
clases hasta el 30 de marzo. Se podrán recuperar sesiones en horario y fecha a coordinar
de forma presencial u online. Requerimiento debe ser realizado a Coordinador de Sede vía
correo electrónico.
Se suspende toda actividad, reunión u otro tipo de eventos presenciales a desarrollarse en
nuestras sedes.
Entrega de información oficial será por comunicados en nuestro sitio web, redes sociales y
envío de correo electrónico a nuestros estudiantes.

DATOS DE CONTACTO COORDINADORES SEDES
Coordinador de Sede Valparaíso
Fabrizzio Araya faraya@chilenonorteamericano.cl
Coordinador de Sede Viña del Mar
María Angel Petersen mpetersen@chilenonorteamericano.cl
Coordinador de Sede Quilpué
Angélica Cruz acruz@chilenonorteamericano.cl
Con el fin de cuidar la salud de todos, nuestras sedes se encontrarán cerradas desde este jueves
19 hasta 29 de marzo, por lo que invitamos a preferir nuestros canales digitales. Seguiremos con
entrega de información sobre nuestros cursos y servicio de entrevistas de diagnóstico se realizará
en modalidad telefónica o videoconferencia previo inscripción en nuestro sitio web.
IMPORTANTE:
Nuestra institución estará evaluando constantemente el escenario para informar debidamente a
toda nuestra comunidad sobre cambios con el objetivo de resguardar la salud de nuestros
estudiantes, profesores y administrativos, y contribuir en la disminución de las posibilidades de
contagio.
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