
 

 

C I R C U L A R  N ° 4 1  

“PERMISOS ÚNICOS COLECTIVOS” 

Queridos Profesores, Equipos de apoyo, Auxiliares y administrativos: 

Quiero escribirles para clarificar el modelo de funcionamiento de los “Permisos únicos 
colectivos” para las personas que viven en alguna de las comunas que desde este 25 de marzo 
entran a cuarentena y que se suman a los que ya ingresaron a este proceso la semana anterior: 
 

El proceso se realizará de la siguiente manera:        
1. El día miércoles 24 de marzo, antes de las 15 hrs, les llegará a su correo laboral, un 
documento PDF desde “Comisaría Virtual” que gestionaremos nosotros desde el Colegio. Ese 
documento lo deberán portar en formato digital o impreso. Quienes no reciban el documento 
luego de ese horario, pueden escribir a mi correo electrónico (iprado@cvdch.cl) o a su jefatura 
directa. 

2. Adicionalmente, se enviará también a sus correos laborales un certificado de antigüedad 
específico para acompañar al “Permiso Único Colectivo”. Este documento también deberán 
portarlo en formato digital o impreso. 

Algunos aspectos respecto al permiso:                                                                                                      
· El permiso único colectivo tiene una vigencia de 5 días, por lo que semanalmente lo 
emitiremos nosotros y llegará a su correo electrónico laboral. 

· Si los controlan deberán exhibir ambos documentos para verificar que son trabajadores de un 
colegio que está funcionando con clases presenciales por estar en una comuna que no está en 
cuarentena. Recuerden portar siempre además su cédula de identidad. 

· Este permiso sólo habilita para desplazarse desde su domicilio al colegio y viceversa y no podrá 
ser usado para otros fines. Tampoco permite el desplazamiento de personas determinadas por 
el MINSAL como contagiadas activas o contactos estrechos de COVID-19. 

Finalmente y dado lo esencial que se ha vuelto el tener actualizado los domicilios y direcciones, 
les solicito comunicar a la brevedad cualquier cambio. 

Isabel Prado 
Encargada de Remuneraciones 
CVDCH 
Colina, 23 de Marzo 2021 
 



 

 
 
 

 


