
 
COMUNICADO  

PLAN DE RETORNO INSTITUCIONAL 2021 

 

A toda la comunidad ENAC:  

Junto con saludar, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, en esta ocasión 

damos a conocer el Plan de Retorno Institucional actualizado a agosto 2021, en el cual se 

detallan todas las medidas preventivas, procedimientos de higiene, sanitización, protocolos 

de actuación en casos sospechoso de Covid-19, sintomatologías, aforos, entre otros, con el 

propósito de tomar los resguardos necesarios para la salud y bienestar de nuestra comunidad. 

Ver aquí el Plan de Retorno Institucional ENAC 

Como se ha venido anunciando, estamos próximos a iniciar las actividades académicas del 

segundo semestre este lunes 23 de agosto 2021. Por esta razón, les solicitamos tener en 

consideración los siguientes puntos: 

• A contar del día lunes 23 de agosto el horario de funcionamiento es continuado para 

toda nuestra comunidad. Para estos fines, nuestras dependencias funcionarán de 

7:00 a 20:30 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 16:00 horas el día sábado. 

 

• A partir de la fecha anteriormente señalada se solicitará la asistencia a todos los 

funcionarios administrativos de ENAC. En caso de mantener la modalidad de turnos, 

ésta deberá ser acordada y formalizada con su jefatura directa. 

 

• Dispondremos de las salas de profesores para todos aquellos docentes que deseen 

asistir a nuestras instalaciones. 

 

• Recuerda que el control de la temperatura al ingreso y uso de la mascarilla es de 

carácter obligatorio.  

 

Finalmente, reiterar que para todos quienes asistan a ENAC hemos dispuesto de todas las 

medidas de control y resguardo sanitario que están a nuestro alcance y conforme a los 

establecido en el Plan de Retorno Institucional. Del mismo modo, nuevamente hacemos el 

llamado a cumplir con las medidas de autocuidado que garanticen la salud de todos quienes 

integramos la comunidad ENAC. 

  

  Un afectuoso saludo,  

      ANDREA REYES HOYUELOS 

      Vicerrectora de Administración y Finanzas 

      CFT ENAC 

http://enac.cl/web2018/wp-content/uploads/2021/08/Plan-de-Retorno-Institucional.pdf

