CET PROGRAMA BIOBÍO
PROGRAMA FORMACIÓN

Debido a la contingencia Nacional,
queremos informar que hemos tomado
una serie de medidas, con el fin de contar
con un servicio seguro para los alumnos
• El calendario de Visitas, Cursos y Diplomados estarán en
constante actualización de acuerdo a la Fase que se encuentre
nuestra comuna (Yumbel, Región del Biobío)
• Los Cursos y Diplomados tendrán un máximo de 14 cupos, de
manera de asegurar espacios comunes con distanciamiento
suficiente y seguro
• Realización de clases Online en los primeros talleres
• Las Visitas de agrupaciones no excederán las 10 a 20 personas
máximo según la Fase en que se encuentre nuestra comuna
• Contamos con un Protocolo de seguridad Sanitaria

cursoscetbiobio@gmail.com -

cetbiobio@gmail.com
www.corporacioncet.cl

Teléfono 43-2293556 Cel 956328976 / 993497372
Facebook e Instagram Cet Bio Bio

Protocolo de funcionamiento Central de
Capacitación CET
1. USO DE LOS ESPACIOS Y RECOMENDACIONES DE
DISTANCIAMIENTO

• Actividades presenciales
Cursos : Máximo 14
personas
Visitas grupales: Máximo 10
a 20 personas

• Uso
del
Comedor:
mantener 1 m2 de espacio
disponible por persona.

• Salas de Clases: asegura
distanciamiento mínimo de
alumnos de 1 m2.

el
los

• Dormitorios: desinfección diaria, con distanciamiento y
separación necesaria. Máximo 3 a 4 personas por pieza

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y
DESINFECCIÓN DE ESPACIOS

• Uso de mascarillas será
obligatorio.
Contaremos
con
algunas mascarillas
disponibles para quienes no
cuenten con ellas.
• Uso de Alcohol gel disponible
en diferentes espacios (sala,
taller, comedor), así como
también habilitaremos espacios
(lavamanos) para el adecuado y
frecuente lavado de manos.
• Desinfección diaria de espacios comunes, ya sea sala,
comedor, baño y dormitorio

Protocolo de funcionamiento Central de Capacitación CET
Los grupos de alumnos serán de máximo 14 personas, lo que nos posibilita mantener las
distancias necesarias entre alumnos, tanto en espacios cerrados como la sala de clases,
así como también en el comedor y dormitorio.
En el caso de las visita de agrupaciones por el día, estos grupos no deben exceder las 10
a 20 personas dependiendo de la Fase que se encuentre nuestra comuna.
El uso de mascarillas será obligatorio, por lo que se proveerá de este elemento.
Dispondremos de Alcohol gel en diferentes espacios (sala, taller, comedor), así como
también habilitaremos espacios (lavamanos) para el adecuado y frecuente lavado de
manos.
Los espacios comunes, ya sea sala, comedor, baño y dormitorio, serán sanitizados
diariamente.

El uso de dormitorios como siempre será optativo, y para quienes se queden, nos
aseguraremos que cuenten con el espacio, distanciamiento y separación necesaria.
Nuestro centro cuenta con dormitorios compartidos, por lo que esperamos no más de 3
a 4 personas por habitación, con sus respectivas separaciones en las camas.
Para las clases teóricas, la sala se dispondrá de manera de asegurar el distanciamiento de
los alumnos. Para las clases prácticas, nos aseguraremos de que se cumpla el
distanciamiento mínimo de 1 metro entre los alumnos.

