
 
 

A toda la Comunidad ENAC,                        Santiago 15 de marzo 2020 
  
Junto con saludarlos y con el objetivo de seguir resguardando la salud y seguridad 
de toda la Comunidad ENAC, deseamos informarles que hemos establecido nuevas 
medidas ante la propagación del Covid-19 que afecta a nuestro país y gran parte del 
planeta.  

1) A partir de mañana lunes 16 de marzo quedan suspendidas todas las clases 
presenciales que se encontraban impartiendo por el Plan de Reforzamiento 
Institucional. 

2) La Semana de Inducción planificada para los estudiantes nuevos que se 
iniciaba el día 23 de marzo, queda suspendida hasta nueva fecha, al igual 
que la toma de fotografías de credencial. 

3) Quedan suspendidas todas las ceremonias de Envío a Prácticas 
programadas para esta semana. 

4) Aquellos estudiantes que se encuentren realizando sus Prácticas, deben 
continuar según sus horarios establecidos y en caso de alguna modificación 
serán contactados por su Jefe(a) de Carrera. 

5) Desde mañana se informará sobre un plan de teletrabajo que será 
coordinado y comunicado oportunamente por cada una de las direcciones.  

6) Asimismo, se dará a conocer de un sistema de turnos para atender los 
distintos servicios institucionales. 

7) Todos(as) los(as) colaboradores(as) de planta deben asistir este lunes 16 
para coordinar nuestras tareas. 

8) El llamado es a continuar informándose a través de los canales oficiales de 
comunicación de ENAC. 

 
Como institución recomendamos seguir aplicando las medidas preventivas 
personales y poner atención a las indicaciones de la autoridad sanitaria. 
Agradecemos toda su implicación y el respeto de todas las indicaciones, que 
seguiremos actualizando según evolucione la situación, de forma que juntos 
podamos sobrellevar de la mejor forma posible el brote de Covid-19, en resguardo 
de toda la Comunidad ENAC. 
 
Nota: en caso de alerta 
Le recordamos que si considera que se encuentra en una situación de riesgo, póngase en contacto con 
algún servicio de salud y posteriormente informe a su jefatura directa. 
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