
 

 

 

PROTOCOLO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES.  

Año: 2022 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro Colegio es una comunidad cálida y familiar, que además de buscar el aprendizaje de 

nuestros estudiantes nos preocupamos por la seguridad y el cuidado. Bajo esta premisa, la hora de 

almuerzo constituye un espacio de recreación y autocuidado que debe ser hecho en un ambiente 

de calidez adecuada para permitir a niños, niñas y jóvenes alimentarse de manera adecuada y 

compartir con sus pares en un marco de respeto, buena convivencia y seguridad. 

El objetivo de este protocolo es brindar información a toda la comunidad educativa sobre el 

funcionamiento y reglamentación de este, para controlar y reducir el contagio de Covid 19 en el 

casino del colegio y en los espacios destinados para el almuerzo.   

 

2. RESPONSABILIDADES 

 

 Equipo Directivo: 

• Es responsable de proveer todos los recursos que permitan el desarrollo óptimo de las 

medidas preventivas en el sector de casino y los espacios habilitados para el almuerzo, con 

el fin de prevenir posibles contagios en nuestros estudiantes.   

• Es responsable de liderar la implementación y correcta aplicación de normas de 

procedimientos, salud y seguridad en el Colegio. 

Encargado de Convivencia Escolar (Coordinador de la Cuadrilla Sanitaria): 

• Es responsable de coordinar y verificar la adecuada implementación de medidas o 

procedimientos a seguir en el interior del casino y los espacios habilitados para el almuerzo. 

Estudiantes: 

• Es responsable de respetar y cumplir con las medidas preventivas y de autocuidado en el 

casino y los espacios habilitados para el almuerzo. 

 



 

 

 

3. HORARIOS DE ALMUERZO DE LUNES A JUEVES 

Cursos Horario de Almuerzo 

Prekínder y Kínder 12:30 – 13:15 

1° y 2° básico 11:30 – 12:15  

3° a 6° básico 12:30 – 13:15 

7° a IV° medio 13:45 – 14:30 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA ALMORZAR 

Estudiantes de Prekínder y Kínder Sala de clases  

Estudiantes de 1° y 2° básico que traen 
almuerzo de la casa 

Sala de clases 

Estudiantes de 1° y 2° básico con almuerzo del 
Casino 

Comedor 1  

Estudiantes de 3° y 4° básico con almuerzo del 
Casino 

Casino 

Estudiantes de 3° y 4° básico que traen 
almuerzo de la casa 

Casino 

Estudiantes de 5° básico a IV° medio Sector Patio (Los Pinos y alrededores). En caso 
de lluvia y bajas temperaturas los estudiantes 
serán llevados al Gimnasio y al sector de 
Biblioteca. 

 

 

5. MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DEL ALMUERZO 

 

• Cada estudiante podrá traer su propia comida en un termo desde el hogar.  

• Los padres pueden comprar el almuerzo a la concesionaria del casino (Ver el Manual 

del Usuario Aquí). 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MwnODPYxUXuxhobXbEHxrYQeJqKSYpLd/view?usp=sharing


 

 

 

6. ENTREGA DE ALMUERZO POR EL CONCESIONARIO 

 

a) Almuerzo frío envasado, para los estudiantes de 5° básico a IV° medio:  

 

• Habrá un menú de almuerzo frío y se entregará en envases desechable.  

• Los cubiertos son desechables de madera y se entregarán en bolsas ecológicas.  

• Se usará sachet para la sal, las ensaladas irán pre-aliñadas con limón y aceite de oliva. 

• Todo lo anterior se entregará de forma individual a cada persona tomando los resguardos 

para cumplir con las medidas sanitarias. 

       b) En bandeja servida, para los estudiantes de Prekínder, Kínder y de 1° a 4° básico: 

• El plato principal, la ensalada y el postre de cada día se entregará servido en una bandeja 

con platos y cubiertos no desechables.  

• Con los platos, cubiertos y demás utensilios, se realizará un lavado manual profundo y serán 

secados con papel absorbente desechable. 

En ambos casos, la manipulación de los alimentos será por una persona asignada y es 

responsabilidad del concesionario cumplir con las normas establecidas para casinos de empresas. 

 

7. DURANTE EL ALMUERZO 

 

• Los estudiantes deben respetar en todo momento el distanciamiento físico.  

• Los estudiantes no pueden exceder el aforo permitido por mesa.  

• Una vez ubicados en su mesa, podrá retirar mascarilla y deberá guardarla, no puede dejar 

sobre la mesa. 

• No estará permitido el libre tránsito o el cambio de mesa durante el periodo de almuerzo. 

 

8. TERMINADO EL PERIODO DE ALMUERZO 

 

• Una vez finalizado el periodo de almuerzo, todos los estudiantes deben volver a utilizar su 

mascarilla.  

• Debe dejar su bandeja en el sector destinado para ello.  



 

 

• Debe abandonar el sector de forma inmediata, para poder realizar la desinfección de mesas 

para el siguiente turno. 

 

 

9. SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE 

 

• En el caso de que algún almuerzo llegue del hogar en mal estado, el profesor (a) a cargo 

solicitará un almuerzo de emergencia en el casino, el cual deberá ser cancelado al día 

siguiente por el apoderado, para regularizar el pago deberán contactar a la administración 

del casino al siguiente correo electrónico (sannicolas@casinosaludable.cl). 

 

• Los apoderados que pudieron haber olvidado enviar o no alcanzaron a comprar el ticket de 

almuerzo a través de la página antes de las 9:00 horas, deberán contactarse directamente 

con la administración del casino (sannicolas@casinosaludable.cl), para generar un 

almuerzo de emergencia.  

 

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA PREVENCIÓN DE COVID 19 EN EL CASINO Y LOS 

ESPACIOS HABILITADOS PARA ALMORZAR 

 

• La sanitización del sector de casino y espacios habilitados para el almuerzo se realizará todos 

los días. Respetando lo determinado por la autoridad sanitaria y nuestro protocolo de 

limpieza.  

• El casino y los espacios habilitados para el almuerzo deben permanecer con todos sus 

ventanales y puertas abiertas, asegurando una ventilación permanente. En el caso del sector 

de almuerzo en el Patio, estará al aire libre por lo cual la ventilación es constante. 

• El casino y los espacios habilitados para el almuerzo contarán con mesas y sillas, asegurando 

la distancia física. 

• El casino y los espacios habilitados para el almuerzo contarán con dispensador de alcohol 

gel. 

• Se deben lavar las manos con agua y jabón y/o higienizarlas con alcoholgel antes de almorzar 

y al terminar el almuerzo. 
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• Al iniciar las clases presenciales, se realizarán capacitaciones a los estudiantes en medidas 

de cuidado en el almuerzo, retiro de las bandejas, ubicación según grupo curso, correcto 

uso de mascarilla al ingerir alimentos, la importancia de no compartir utensilios y el depósito 

de los envases en los basureros indicados. 

• En lugares estratégicos habrá infografía con las medidas de autocuidado para fomentar el 

comportamiento preventivo. 

• Durante el almuerzo los estudiantes serán acompañadas por profesores asignados para 

reforzar las normas de buena convivencia y de higiene durante la hora de almuerzo. 

• Tras la finalización de un turno y antes de la incorporación del siguiente, se procederá a 

desinfectar y limpiar las principales superficies que han estado en contacto con estudiantes, 

según protocolo de limpieza y desinfección. 

 

Nota: Este protocolo puede tener modificaciones de acuerdo con las medidas establecidas por la 

autoridad sanitaria y/o modificaciones operativas internas. 

 

 

 

 

 

 


