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Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes.  

El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar. 

 

USO BICICLETERO VISITANTES 

Se recuerda que fueron adecuados 2 bicicleteros en plataforma para uso exclusivo de 

visitantes. Para uso de los residentes y/o propietarios existen: Un (1) bicicletero en 1er 

piso plataforma y uno (1) en sótano 2. De acuerdo a lo anterior solicitamos el favor, si 

algún residente tiene bicicletas en bicicletero de visitantes retirarlas antes del 15 de 

octubre, de lo contrario serán trasladas por la vigilancia a los bicicleteros de residentes. 

Adicional se recomienda a todo visitante o trabajador en misión que dejan sus bicicletas en 

bicicletero de visitantes asegurarlas con guaya y candado. 

   



 
 

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

BOLETIN No.312 
   Publicación de: 4 de octubre de 2021 

También podrá consultar este boletín en la página Web 
http://nogalesdelacolina.com  

Clave: Nc8301337862 
 

APERTURA GUARDERÍA 

Se informa que a partir del día 16 de octubre de 2021, se dará apertura a la guardería y 

los protocolos de bioseguridad son: 

 El aforo permitido será de 3 niños más 1 acompañante por niño para un total de 6 

personas. Vale aclarar que es responsabilidad de los adultos el cumplimiento de 

esta medida.  

 Se dotará el baño ubicado dentro de esta guardería de los elementos de aseo tales 

como jabón y toallas de papel. 

 Recomendamos el lavado de manos al ingreso de la guardería y al retiro de la 

misma. 

 Uso obligatorio permanente de tapabocas tanto el niñ@ como el adulto 

acompañante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO” 

 
 
(original firmado) 
Adolfo Castillo Bertrand  
Administrador 


