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Protocolo almuerzo del Estudiante
El siguiente procedimiento tiene como objetivo, informar acerca de las acciones a realizar
antes, durante y después de almorzar los estudiantes en el colegio, como medidas de
cuidado y autocuidado de cada integrante de la comunidad educativa.
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Debe traer su almuerzo/ colación, los envases que use deben ser de plástico.
De ocurrir un olvido, indicar a un inspector para gestionar la solución a la
situación, esto es excepcionalmente. En este caso bajo supervisión del docente el
alumno/a retirará desde portería su lonchera, la que deberá ser entregada por su
apoderado
El estudiante deberá utilizar los espacios asignados para ello tanto en los
comedores como en el patio bajo los toldos. Se indica:
Pk y K en sala de play group con sus educadoras
1 y 2do básico cada uno en sus salas acompañados por un docente
3ro y 4to Básico en comedor oratorio acompañado por un docente
5to básico a 4to M comedor lado de sala de profesores acompañado por docente
Cada lugar cuenta con 1 o 4 microondas según capacidad de estudiantes que
atenderá.
Los estudiantes deberán respetar el distanciamiento, esto es no mover las sillas
de los lugares en que se encuentran
Los estudiantes deberán respetar turno para hacer uso de los microondas
Los estudiantes de 7mo a 4to M cuentan con 45 minutos de recreo para almorzar.
De 1°B a 6to B tienen 55 minutos. Por lo tanto tienen tiempo suficiente para
calentar, almorzar y luego compartir en el patio
Una vez que se almuerza el estudiante debe hacerse cargo de su lonchera,
recordar que las salas deben permanecer vacías durante todo el recreo.
El lugar donde almorzó debe quedar limpio de residuos, la asistente limpiará de
inmediato el mobiliario para un posible nuevo uso
Quienes almuerzan en el casino no deben sacar las bandejas del lugar
El uso del casino es exclusivo para quienes contratan el servicio
Los alimentos no deben compartirse
Al ingreso y al término del almuerzo deberán lavarse las manos o usar alcohol gel y
no olvidar cambio de mascarilla
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