PROTOCOLOS COVID
Condiciones Apertura

CONTEXTO
GENERAL

Sureste facilita experiencias de aprendizaje
utilizando naturaleza, aventura y reflexión
para fortalecer personas y equipos.
En este nuevo contexto hemos favorecido
las intervenciones online y simultáneamente
preparado cada detalle para recibir equipos
de manera presencial, cumpliendo todos los
estándares de buenas practicas y protocolos
establecidos por la autoridad sanitaria.
Aunque sigamos los protocolos solicitados,
el protagonista de esta interacción es el
participante, por lo que te pedimos que
sigas atentamente las recomendaciones y
completes los registros correspondientes.

Información y
Recomendaciones
Participantes
Completa la ficha medica y registro Covid siguiendo el enlace
enviado a tú correo.
Al llegar a nuestras instalaciones tendremos que tomarte la
temperatura y registrarla.
Trae tu propia mascarilla, porque tendrás que usarla en todo
momento, salvo alguna oportunidades para comer, lo que estará
indicado oportunamente.
Trae tu botella con agua, la que podrá ser rellenada en nuestras
instalaciones.
Sigue atentamente las indicaciones y señalética del centro, en
especial las relacionadas a la prevención Covid
Estaremos todo el día en espacios abiertos, pero igualmente debes
aplicar con mucho sentido común las buenas practicas de
distanciamiento e higiene aprendidas estos meses.
Si tienes algún control sanitario en el viaje, muestra la siguiente
pagina de este archivo para informar tu lugar de destino. Puedes
darle un pantallazo y mantenerla a mano.

Empresa

Dirección

Registro
Sernatur
Certificado
compromiso
Actividad a
realizar

Ecoturismo Sureste Ltda. Rut 77.770.220-3

Camino al Volcán 5782, Km 21, El Canelo Cajón del Maipo.

N° 13889 Arborismo, Canopy y desplazamiento por cables,
certificado e inspección al día y vigente.

Certificado de compromiso Empresa Confiable
https://registro.sernatur.cl/registroempresarios/fichaservi
cio?sid=7808&sign=f04b8b59e703ac3889bf1ce4ca52db81

Recreativa y educación al aire libre.

Encargado de
Bioseguridad

Nicolás Fernández Piza +56977578170 nico@sureste.cl
228711516 documentos disponibles check list apertura,
certificados y registros trazabilidad personal y participantes.

Patente
Municipal

Patente Comercial Municipalidad San José de Maipo vigente
y al día oficina comercial y excursiones 200553

Acceso a certificado de compromiso
escaneando este código QR accedes al certificado
original Sernatur.

Acceso Directo
https://registro.sernatur.cl/registroempresarios/fi
chaservicio?sid=7808&sign=f04b8b59e703ac3889bf
1ce4ca52db81

