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I. Objetivo del Protocolo:
Establecer las medidas obligatorias a cumplir por los estudiantes, profesores y/o asisten-
tes de la educación para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 durante el horario 
de almuerzo y/o colación en el espacio del comedor y boulevard.  

II. Disposiciones Generales
Considerando que la jornada escolar 2022 es en modalidad presencial y con horario 
extendido, se incluye el intervalo de almuerzo, para lo cual el Colegio ha dispuesto una 
serie de condiciones que se basan en los siguientes principios de seguridad, 
higiene y conciencia ecológica.

- Evitar la manipulación en el traslado de los alimentos y/o loncheras en 
espacios comunes por más de una persona.
- Evitar la manipulación de los equipos externos necesarios para tempe-
rar o mantener los alimentos (microondas y refrigeradores).
- Facilitar a los estudiantes del ciclo inicial, que participan por primera vez de la jorna-
da escolar completa, la incorporación de la rutina de almuerzo.
- Contribuir a la protección y cuidado del medio ambiente, disminu-
yendo los residuos sólidos y material desechable.  

III. Organización de la Jornada de Almuerzo 

1. El espacio habilitado para que los estudiantes puedan consumir su 
almuerzo o colación fría serán en el casino exterior y boulevard.

2. El Horario para que los estudiantes ingresen y hagan uso del casino para 
cumplir con el consumo de almuerzo es el siguiente:  

• Lunes a Jueves:  3° a 6° Básico entre las 13:05 a 13:50 hrs;
• Lunes a Jueves : 7° Básico a 4° Medio entre las 13:50 a 14:35 hrs;
• Lunes, Miércoles y Jueves: 2° Básico entre las 12:50 a 13:40 hrs;
• Lunes y Jueves: 1 Básico entre las 12.45 a 13.30 hrs.



3. Medidas Generales de uso casino y comedor 
Todo estudiante, profesor y/o asistente de la educación que ingrese a consumir 
alimentos en el espacio de boulevard y/o comedor deberá cumplir con:
a. Lavado de manos o higienización con alcohol gel: Los estu-
diantes, profesores, asistentes de la educación y personal del Colegio procede-
rán al lavado de manos y/o aplicación de alcohol gel previo al ingreso, lo que 
será supervisado por docentes o asistentes a cargo.
Para tales efectos, adicional a los baños se han dispuesto lavamanos portátiles y 
dispensadores de alcohol gel. 

b. Uso de Mascarilla: Es obligatorio al momento del ingreso, desplaza-
miento y/o retiro del espacio común.  Su correcto uso corresponde a cubrir la 
nariz y mentón por completo.  Serán el Inspector, TENS o quien la reemplace, 
jefaturas, docentes y/o asistentes quienes podrán fiscalizar el cumplimiento de 
su uso en todo momento de la jornada. 

Si el alumno o profesor u otro miembro de la comunidad estando al interior del 
establecimiento, extravía la mascarilla deberá comunicar a su profesor(a) y/o 
TENS y/o inspector para su reposición inmediata, otorgando el establecimiento 
una mascarilla desechable.

c. Respetar la ubicación e identificación de las mesas asignadas para 
cada curso, así como sillas dispuestas para cada mesa. Cada alumno/a tendrá 
que permanecer en su puesto hasta terminar de almorzar. 

d. Distanciamiento Físico: entre estudiantes y/o adultos no podrá 
haber contacto físico en los rituales de saludo, juegos  y/o despedida. 



4. Medidas Específicas uso comedor y casino
Todo estudiante deberá cumplir con:

a. Al inicio de la jornada  traer desde su hogar su almuerzo, de 
acuerdo al horario que corresponda. No está permitido que padre y/o 
apoderado ingrese o envíe el almuerzo o alimentos con lonchera o 
equivalente durante la jornada de clases. Asimismo, no podrá enviar 
almuerzo a través de servicios de delivery.  

b. Utilizar alternativas de almuerzo que correspondan a platos fríos o 
similares que no requieran ser calentados al interior del Establecimiento, 
o acceder a las alternativas de   menú diarios que ofrece a la venta la con-
cesionaria del Casino, cuyo detalle está disponible en la página web del 
Colegio. Finalmente, no se podrá utilizar microondas

c. Consumir sus propios alimentos y/o los adquiridos en el casino, 
no siendo posible compartirlos con sus compañeros. 

d. Portar los utensilios y/o recipientes necesarios desde y hacia el 
hogar de manera diaria. No será factible almacenarlos o dejarlos en el 
establecimiento.

e. Al terminar el consumo de alimentos y antes del retiro de la 
mesa, cada alumno/a deberá limpiar su espacio o cubierta. Aplicará 
toallas desinfectante disponibles para ello.  



5. Medidas Específicas para la entrega de alimenta-
ción de parte del concesionario 

Es responsabilidad del concesionario implementar y monitorear un 
plan de limpieza y desinfección para el área de la cocina de acuerdo a 
la normativa vigente. Aspecto que será supervisado por la administración 
del colegio y que se encuentra regulado en el contrato suscrito y vigente. 
En los aspectos operativos de funcionamiento: 

- Toda persona que ingrese al establecimiento y en particular, los 
trabajadores del casino y quiosco tendrán que controlar y registrar su tem-
peratura, en caso de presentar 37.8° o más deberán informar a su jefatura 
y retirarse del establecimiento. 
- El personal que prepara los alimentos y atiende los servicios 
utilizará mascarilla de manera permanente, guantes y cofia respetando 
todas las medidas de higiene y seguridad establecidas en los protocolos. 
- Cocina y quiosco están equipados con dispensadores de alcohol 
gel. Se procede con la desinfección diaria de todos los elementos de 
trabajo al inicio y término de su uso es ogligatoria.
- El casino será atendido bajo la modalidad de autoservicio, es 
decir, el personal del casino servirá a los estudiantes el plato principal con 
platos y cubiertos no desechables, los que depositará directamente en la 
bandeja para el traslado del estudiante.
- No se utilizarán alcuzas ni implementos de uso colectivo, por lo 
cual las ensaladas se entregarán con el aderezo incorporado.
- Los estudiantes de 1° básico a 3° básico contarán con asistencia 
en el traslado de las bandejas así como también estarán acompañados 
por asistentes de la educación y profesores en el consumo de los mismos. 
- Una vez consumido el almuerzo, el estudiante deberá depositar 
la bandeja en un carro bandejero dispuesto en una zona específica 
para ello.



IV. Supervisión
El equipo de docentes, asistentes de la educación, Inspector y/o docentes 
de turno, recordarán, antes del almuerzo, las 4 instrucciones básicas de 
autocuidado: Lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento físico 
y el no intercambio de alimentos o similares.
Por otra parte, tendrán la facultad de fiscalizar el uso correcto de las inme-
diaciones del comedor y verificar que cada alumno respete el protocolo y 
cumpla con las medidas preventivas correspondientes.

V. DE LAS FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Serán faltas leves todas aquellas omisiones a las medidas de carácter 
generales y específica de autocuidado y prevención enunciadas en el 
numeral III y IV. 
En virtud de que la omisión y/o incumplimiento puede colocar en riesgo 
la salud de cada uno de los miembros de la comunidad escolar, la reitera-
ción de una o más faltas leves podrá ser categorizada como grave, 
debiendo aplicar las medidas que correspondan, descritas en el Regla-
mento Interno y de Convivencia vigentes. 
Queda establecida la obligatoriedad para los alumnos y sus padres y apo-
derados el cumplimiento de las disposiciones antes señaladas quedando, 
el no cumplimiento de ellas, sujeto a sanción de acuerdo al Reglamento 
Interno y de convivencia Escolar vigente considerando las medidas esti-
puladas en el Art. 150, 158 y 165. 
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