
 ARZOBISPADO DE SANTIAGO 
                Vicaría del Maipo  
Casa Nuestra Señora de Luxemburgo 

 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE LA CASA  
DE RETIRO NUESTRA SEÑORA DE LUXEMBURGO 

 

Es un agrado para la Directiva de la Casa de Retiro Nuestra Señora de Luxemburgo, poder 
recibirlos en nuestras instalaciones, a fin de realizar vuestras actividades y mantener una 
sana y confortable armonía durante su estadía, para lo cual, les agradecemos leer atentamente 
estas importantes y sencillas normas, con el objeto de poder compartirlas con quienes 
corresponda:  
 

1. SECTOR PISCINA 
 

a. Como una norma de higiene, es requisito fundamental ducharse antes de entrar a la 
piscina. 

b. Como una forma de evitar accidentes, se prohíben los juegos bruscos, carreras y 
empujones. 

c. Los niños menores de edad, que ingresen a la Piscina, deben estar acompañados en 
todo momento por un adulto.  

d. No se permite ingresar comidas, bebidas gaseosas y/o bebidas alcohólicas.   
e. Estrictamente prohibido escupir, sonarse u orinar dentro de la piscina.   
f. No se autoriza a nadie para ingresar sillas al sector de la piscina.  
g.   No se puede fumar ni lanzar colillas de cigarrillos en el sector de la piscina. 
h. El horario de uso de la piscina es de 10:00  a 18:30 horas.  

 

2. SECTOR  DORMITORIOS 
 

a. Por higiene y seguridad personal, como asimismo la situación que vive el país con 
respecto a la pandemia, se deben usar las camas con sábanas y/o saco de dormir, por 
tal motivo, queda prohibido dormir directamente sobre el colchón. 

b. Esta estrictamente prohibido sacar frazadas, cubre camas o colchones de los 
dormitorios hacia los jardines, de llegar a sacar una de las prendas descritas 
anteriormente, se deberá cancelar la suma de $ 5.000 por concepto de lavado. 

c. Con la finalidad de mantener la limpieza y orden de los dormitorios durante la estadía, 
se debe conservar el aseo en las habitaciones y los baños.   

 

3. SECTOR ÁREAS VERDES 
 

a. No se deben cortar flores, arbustos o arboles de los jardines.  
b. Queda prohibido hacer fogatas en los sectores de áreas verdes, para ello existe un 

lugar habilitado, no obstante ello, se debe mantener en todo momento precaución y 
cuidado con el fuego.     

c. No se debe votar basura en los jardines y en general dentro del recinto, para lo cual, 
se deben utilizar los respectivos basureros instalados en la casa.  
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4. BAÑOS 
 

a. No dejar las llaves abierta.   
b. Al tirar la cadena del WC, se debe berificar que no quede corriendo el agua del 

estanque.  
c. No se deben botar papeles en el suelo, se debe usar los respectivos basureros. 
d. Queda prohibido rayar muros o puertas dentro de los baños.     
 

5. RESPECTO A LOS HORARIOS 
 

a. El horario de inicio de actividades de la Casa de Retiro Nuestra Señora de 
Luxemburgo, por el día, es de 08:30 a 19:30 horas.  

b. Respecto al horario de llegada para el uso de la casa con alojamiento, es hasta las 
18:30 horas.  

c. En cuanto al uso del gas en la cocina, se deben considerar en lo posible los siguiente 
tiempos: 
 

Ø Para el desayuno  : Una hora.  (07:00 a 08:00 horas) 
Ø Para el almuerzo   : Dos horas. (12:00 a 14:00 horas) 
Ø Para la once comida : Dos horas. (19:00 a 21:00 horas) 
  
En caso de considerar un tiempo agregado para cocinar, se deben cancelar $ 2.500 
(dos mil quinientos pesos) por cada 1/2 hora adicional. 

 
6. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
a. No fumar al interior de los recintos cerrados, como por ejemplo, en los dormitorios, 

cacino, salón  y capilla.  
b. No ingerir bebidas alchólicas en exceso. 
c. Esta estrictamente prohibido ingresar algun tipo de drogas o marihuana durante la 

estadia.  
d. Ayudar a mantener la limpieza y el orden de las instalaciones. 
e. No botar basuras, papeles o desperdicios en los comedores, dormitorios o aréas 

verdes, para lo cual se deben utilizar los basureros que se encuentran en sus 
alrededores.  

f. No rayar o pegar letreros, afiches u otros, en murallas, ventanas o puertas.    
g. No se permite el ingreso de animales domesticos.   
h. Se debe ser razonable en el uso de energía eléctrica, gas y agua caliente.  
i. Cuidar sus pertenencias, toda vez que la Casa de Nuestra Señora de Luxemburgo no 

se responsabiliza por la pérdida de objetos de valor o cualquiera sean estos.   
j. Cualquier quiebre de vajilla, muebles o algun daño a la propiedad, tales como 

murallas, puertas, ventanas u otro elemento, será de responsabilidad de los huespedes, 
debiendo cancelar el total de los daños producidos.   



- 03 - 
 

k. Cada vez que se requiera de velas en la capilla u otro sector, deben ser utilizadas con 
palmatorias, candeleros o cualquier tipo de porta velas.    

l. Evitar en lo posible no manipular por cuenta propia, estufas, calefón, hornos, u otro 
equipo, sin el conocimiento necesario, para ello, solicite ayuda al encargado de la 
casa.      

m. No se deben sacar sillas, mesas o vajilla fuera de las dependencias. 
n. No mover muebles de un lugar a otro. 
o. En caso de dudas, consulta o preguntas, hacerlas directamente con al encargado de la 

casa.      
p. El encargado de la casa dispone de un cuaderno especial, a objeto, de estampar alguna 

observación, reclamo, sujerencia o felicitación.  
q. En todo momento se debe mantener la educación o buenos modales con el resto de 

los usuarios y con el personal que labora dentro del establecimiento. 
 
7.   EN CUANTO A NORMAS SANITARIAS.   

 
a. Por disposición sanitarias, todos el personal que hace uso de la “Casa de Nuestra 

Señora de Luxemburgo”, debe presentar el “Pase de Movilidad”, certificado que 
acredita que las personas se encuentran vacunadas, de ello dependera el número de 
personas que puedan haber en el interior del recinto, de lo contrario debe mostrar un 
PCR dentro de las 24 horas. 

b. El responsable de la respectiva jornada deberá presentar o enviar por E. Mail al 
Administrador, un listado con el nombre, apellidos y número de celular de cada 
integrante que concurrirá a la Casa de Luxemburgo.      

c. Se debe usar permanente la mascarilla.   
d. Se debe aplicar permanentemente en las manos Alcohol Gel. 
e. Al momento de ingresar a la “Casa de Nuestra Señora de Luxemburgo”, se debe tomar 

la temperatura.     
 
He leído atentamente el citado reglamento y asumo en conformidad dicho estatuto. 
 
 
 

        ____________________________                            _______________________ 
     NOMBRE DEL GRUPO O INSTITUCIÓN                                     FECHA                      
 
 
 
 

_______________________________________ 
NOMBRE, N° RUT Y FIRMA DEL ENCARGADO 


