COMUNICADO N° 19/2017
REF:

Informa inscripción Cabañas Tongoy,
temporada alta 2017 – 2018.
Santiago, 11 de octubre de 2017

Estimadas y estimados socias/os y dirigentes:
1. Informamos a ustedes, que desde el 12 al 26 de octubre próximos, se encontrará abierto el
proceso de inscripción para los/las socios que deseen hacer uso de las cabañas que ANDIME
posee en Tongoy, temporada alta 2017 – 2018.
2. Para postular, se debe completar el formulario adjunto, el que también se puede obtener
en nuestra página www.andime.cl en el link http://www.andime.cl/pdf/Centrotongoy.pdf
3. Al formulario debe adjuntar la última liquidación de remuneraciones y remitirlo en original
y/ o escaneado con firma del solicitante, a las oficinas del Directorio Nacional de ANDIME
(Avda. L. Bernardo O’Higgins Nº 1371, Santiago, 10º piso), o al mail
andime.secretaria@mineduc.cl
4. Los valores son diferenciados de acuerdo con la remuneración imponible y son los
siguientes:
REMUNERACION IMPONIBLE
VALOR DIARIO CABAÑA
temporada alta 2017 - 2018
De $351.000 a $650.000
$19.000
De $651.000 a $950.000
$23.000
De $951.000 $1.250.000
$25.000
De $1.251.000 a $1.550.000
$27.000
$1.551.000 o más
$30.000
5. Los periodos para el verano son de siete días, se inician en diciembre 2017 y finalizan en el
mes de marzo próximo, conforme con el siguiente calendario:
PERIODOS
DESDE
HASTA
1°
18 diciembre 2017
25 diciembre 2017
2°
25 diciembre 2017
01 enero 2018
3°
01 enero 2018
08 enero 2018
4°
08 enero 2018
15 enero 2018
5°
15 enero 2018
22 enero 2018
6°
22 enero 2018
29 enero 2018
7°
29 enero 2018
05 febrero 2018
8°
05 febrero 2018
12 febrero 2018
9°
12 febrero 2018
19 febrero 2018
10°
19 febrero 2018
26 febrero 2018
11°
26 febrero 2018
05 marzo 2018

6. Con el propósito de resguardar la igualdad de oportunidades en el uso de las cabañas, se da
prioridad en la asignación a aquellos/as socios que no hayan hecho uso anteriormente de
las cabañas en periodo de verano. Si la demanda fuese superior a la disponibilidad, se
aplicará lo que establece el Reglamento del Centro Vacacional y, en última instancia, se
efectuará un sorteo, en el cual podrán participar los interesados en forma presencial o
por mandato, lo que se comunicará oportunamente. El resultado se comunicará a los
postulantes.
7. Por reglamento, la inscripción es personal e intransferible y, quienes tienen derecho al uso
de las cabañas, son las/los asociados y sus grupos familiares, no está permitido traspasar la
cabaña a otros/as socios o funcionarios y tampoco a terceros externos al MINEDUC.
Cualquier contravención a esta indicación podría significar la anulación de la reserva.
Las excepciones deberán ser expresamente autorizadas por el Directorio Nacional, para
periodos de baja o en caso de no existir demanda por parte de asociados/as en periodos de
alta.
8. Conforme lo establece el Reglamento del Centro Vacacional (Artículo 9):
“En caso de
cónyuges que sean socios, podrá ser beneficiario de las cabañas de veraneo en un mismo
periodo de ALTA, sólo uno de ellos”, lo mismo aplica para convivientes. Esto, no impide que
ambos puedan postular y, de ser seleccionados, deberán manifestar expresamente a cuál
de ellos se asignará el cupo.
9. El plazo para confirmar es de 14 días (corridos) a contar de la fecha de notificación por
correo electrónico. Si por algún motivo no fuese posible hacer uso de la cabaña en el
periodo indicado, deberá comunicar el desistimiento al Directorio Nacional, a lo menos con
dos semanas de antelación, con el propósito de tener el tiempo suficiente para informar a
los socios/as que estén en lista de espera; en caso contrario se procederá a hacer efectivo
el descuento respectivo.
10. Las cabañas se encuentran disponibles todo el año tanto para nuestros asociados como para
los funcionarios/as y personal a honorarios del Ministerio de Educación que no sean
socios/as, con excepción de los periodos de temporada alta, en los cuales tienen
preferencia las/los socios. Habiendo disponibilidad podrá asignarse a no socios/as.
11. Los valores en temporada baja son:
Calidad
Descuento valor diario
conforme con el tramo que
corresponda a su remuneración
Asociados/as
30% sobre valor temporada alta

Ex asociados/as
jubilados
No asociados

30% sobre valor temporada alta

Forma de Pago
• Descuento
por
planilla,
máximo 6 cuotas o,
• Al contado.
• Al contado

10% sobre valor temporada alta.

• Al contado

12. Las cabañas están habilitadas para un máximo de seis personas, sólo se precisa llevar
sábanas, mantel, paños de cocina, artículos de aseo (lavavajillas, cloro) y bolsas de basura.
Está prohibido llevar mascotas.
Con saludos fraternos

DIRECTORIO NACIONAL
ANDIME

