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INTRODUCCIÓN 

El presente protocolo tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad el funcionamiento del 

comedor y las medidas que se adoptarán durante la hora de almuerzo de los estudiantes. 

Cabe destacar que el mencionado procedimiento está estrictamente basado en la Guía de 

Recomendaciones para la alimentación en Establecimientos Educacionales, entregado el 24 de 

febrero del presente año por el Ministerio de Educación. Este protocolo irá siendo modificado de 

acuerdo a las instrucciones sanitarias emanadas por el mencionado ministerio.   

Campvs College ha optado por la modalidad de Alimentación mixta, en este formato algunos 

estudiantes almorzarán dentro de sus salas de clases (Nivel de Educación Parvularia hasta primero 

básico), mientras que otros lo harán en el sector comedor del establecimiento o en espacios 

adaptados al aire libre y/o con buena ventilación. 

Si un alumno o alumna presenta alguna situación médica especial en relación a su alimentación, 

solicitamos comunicarse con la tutora o tutor correspondiente al nivel. 

Es necesario señalar que el recinto de alimentación será limpiado y sanitizado antes de su uso, entre 

turnos y una vez finalizada la hora de almuerzo. Además, se mantendrá la ventilación cruzada 

durante todo este período. 

El presente protocolo será difundido a la comunidad a través de la página web del colegio y Consejo 

de Padres en reuniones ordinarias. 

  

RESPONSABLES 

Campvs College dispondrá de personal de apoyo durante la hora de colación y todas las acciones 

asociadas a esta. Es decir, dispondrá de tutores, docentes, asistentes de la educación, auxiliares 

y/u otro personal de apoyo para velar por la correcta higiene y comportamiento de los estudiantes 

durante este período. Además, nuestro colegio garantizará la limpieza y desinfección de los 

espacios destinados para el normal desarrollo de esta acción. 

Del mismo modo, Campvs College será el responsable de instalar diversas señalética y material 

gráfico necesario con indicaciones de hábitos, tránsito, entre otras dentro de este recinto. 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO 

·         El almuerzo, de cada estudiante, deberá ser enviado desde sus casas ya que Campvs College no 

cuenta con una entidad que preste este servicio de alimentación. Sugerimos que dichos alimentos 

no requieran ser calentados, principalmente para evitar la manipulación de éstos por terceras 

personas. De no ser posible esto, personal de Campvs College estará a cargo de calentar los 

alimentos en microondas. Otra posibilidad es enviar el almuerzo en termos que conserven la 

temperatura.   

·         Si una familia opta por enviar el almuerzo durante la jornada, éste debe ser traído antes de que 

la hora de almuerzo comience, es decir en los siguientes horarios: 

Educación Parvularia 12:30 a 12:50 horas 

Educación Básica 11:45 a 11:55 horas 

Educación Media 12:45 a 12:55 horas 

Nota: las loncheras y/o colaciones que lleguen dentro de los horarios mencionados en el cuadro de arriba, 

serán higienizadas antes de ser entregadas a los estudiantes por lo que deben venir envueltas en un 

material impermeable. 

·         Es importante recordar que tanto los envases como las loncheras, en los que se enviará el 

almuerzo, deberán estar debidamente identificados con el nombre y el curso del estudiante. Se 

solicita marcar dichos elementos en la parte exterior de éstos.   

·       Todos los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y jabón antes de ingresar al 

comedor. 

·       Los estudiantes utilizarán mesas y asientos previamente asignados por los tutores. Está 

distribución se realizará considerando los diferentes cursos y respetando distancia. Las mesas y 

asientos que cada estudiante utilizará, serán permanentes durante el primer semestre para así, 

realizar trazabilidad en caso de enfrentarnos a una situación de contagio. 

·  Los estudiantes utilizarán sus mascarillas durante todo momento a excepción, del acto de 

alimentación. 

·        Las mascarillas de los estudiantes, al momento de almorzar, deberán ser guardadas dentro 

de una bolsa plástica o bien, mantenerlas bajo su mentón. Una vez finalizado el proceso de 

alimentación, él o ella deberá ponérsela inmediatamente. 

·       Los estudiantes no podrán compartir alimentos y utensilios por lo que se solicita al apoderado 

cerciorarse que ellos y ellas cuenten con todo lo necesario para almorzar. Campvs College 

tampoco proveerá de utensilios, con el fin de evitar posibles focos de transmisión. 

·        Todos los desechos serán depositados en los basureros habilitados. 


