
 

 

 

 

INSCRIPCIONES PERIODO ESTIVAL 2020-2021 

CENTRO VACACIONAL SIIL “EDIFICIO BAHÍA AZÚL CONCÓN” 

 

 

Estimadas Socias y Socios: 

 

Respecto de la habilitación de las dependencias del Centro Vacacional de 

nuestra Organización Sindical “Edificio Bahía Azul”, ubicado en la ciudad de 

Concón y, en atención a la pandemia por el Covid-19, mediante la presente,  

informamos a ustedes lo siguiente: 

 

Respecto de los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el Ministerio 

de Salud, hemos procedido a implementar en dependencias del Centro 

Vacacional, sector de estacionamientos, departamentos y acceso peatonal al 

Edificio, dispensadores de alcohol gel, así como la habilitación de un 

Formulario Especial, que nos permitirá realizar la trazabilidad requerida, a 

objeto de garantizar el cuidado integral de todos los usuarios. 

 

Asimismo, se procedió a modificar el modo en que se efectuarán las reservas 

en temporada estival, definiéndose la utilización de 4 departamentos de 

Lunes a Lunes y de 3 Departamentos, de Martes a Martes, disponiéndose las 

17:30 Hrs., para el horario de ingreso y, las 12:30 Hrs., para el horario de salida.  

Con esta modalidad, damos cumplimiento a los aforos exigidos en condición 

de pandemia. 

 

Respecto del trámite de confirmación de reservas y la entrega de la 

documentación correspondientes (formulario, inventario y autorización de 

descuento), informamos a ustedes que éstos serán remitidos a través de 

correo electrónico para la firma respectiva, evitando de esta manera la 

realización de trámites presenciales. 

 

En atención a la implementación de las normas de seguridad y al 

cumplimiento de las disposiciones sanitarias exigidas por el Ministerio de 

Salud, invitamos cordialmente a ustedes a utilizar las dependencias de 

nuestro Centro Vacacional, acondicionadas para brindar el merecido 

descanso en este periodo estival, Diciembre  2020 – Marzo 2021. 

 

 

Los Andes, 10 de Diciembre de 2020 



 

 

 

 

 

 

El proceso de reservas para la utilización del Centro Vacacional “Edificio 

Bahía Azul”, se inicia a contar del día de hoy, efectúa el trámite 

correspondiente con la Secretaria de nuestra Organización Sindical, al correo 

sintelat@codelco.cl, o bien al número telefónico + 56 9 56185674. 

 

Sin otro particular y reiterando nuestra cordial invitación, saludamos 

atentamente a Uds., 
 

 

DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

 


