
ESTIMADA/O DOCENTE
Volvemos a la atención presencial en dependencias del Directorio Nacional: 
Moneda 2394, San ago.
Les informamos las siguientes medidas de prevención y cuidado ante el 
coronavirus y variante delta, para cuando nos visite:

VOLVEMOS A LA MODALIDAD PRESENCIAL 
DESDE EL LUNES 30 DE AGOSTO 
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: 

LUNES A VIERNES DE 10 A 16 HRS.

El Centro de Atención atenderá en turnos, de 
lunes a viernes, en los siguientes horarios: 10 
a 16 hrs. (10 de la mañana a 4 de la tarde).
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Al ingresar al edificio, toda persona deberá 
limpiar sus zapatos en un pediluvio con 
amonio cuaternario que estará disponible en 
la entrada principal.

Recomendamos asis r a atención 
presencial sólo en casos que no puedan 
ser resueltos remotamente.
Los datos para la atención remota son los 
siguientes:
Correo: contacto@colegiodeprofesores.cl
Celular del Centro de Atención: 
+56 9 6831 2947
Para pago de co zaciones el Correo es: 
recauda@colegiodeprofesores.cl
Celular de Recaudaciones: +56 9 5445 4845

El uso mascarilla es obligatorio en todo 
momento. Correctamente colocada, es decir, 
que le proteja nariz y boca.

A toda persona que visite nuestras 
dependencias, se le controlará la 
temperatura. No se permi rá el ingreso a 
personas con temperatura > 37,8.
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Se prohibirá el ingreso de 
personas con síntomas 
de resfrío (fiebre, tos, 
dificultades al respirar).

Como medida de autocuidado, 
evitar venir con niños.

Gracias por su colaboración en el cuidado de la salud y bienestar 
de Todas y Todos quienes visitan la sede central del Magisterio, 
y del Equipo de Atención a profesoras y profesores.

Se le aplicará alcohol gel en sus manos.

Se a ende solo una persona por consulta, 
exceptuando quienes requieran asistencia.

Evite el contacto directo con otras personas. 
No acercarse a dar la mano, el codo y menos 
un beso en la mejilla, ya que puede ser muy 
riesgoso.

Hola

Buenos 
días

La atención no podrá superar los 15 minutos.

En caso de cancelar cuotas sociales u otros 
pagos, se solicita privilegiar el uso de tarjetas 
de crédito, débito, cuenta RUT, cuenta vista.

Toda persona deberá entregar sus 
datos personales: Esto con la 
finalidad de detectar sus potenciales 
contactos estrechos dentro del 
edificio, en caso de necesitar 
establecer su trazabilidad, si posterior 
a su visita es diagnos cado/a COVID 19 posi vo/Variante Delta. 
Asimismo será responsabilidad del profesor/a, informar a la 
ins tución si posterior a su visita es diagnos cado posi vo.


