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PROTOCOLO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES 
                                            
Colegio portales, durante el horario de almuerzo, pretende desarrollar un compartir 

agradable y de convivencia fraterna que cuide el bienestar de los integrantes de la 
comunidad, propiciando una alimentación saludable y adecuada, de cuidado en 
condiciones sanitarias adversas, como producto de la pandemia del coronavirus.  
 

PROTOCOLO DURANTE EL HORARIO DE ALMUERZO 

 
a) Los estudiantes NO BENEFICIARIOS POR JUNAEB podrán traer su comida 

(Colación fría o comida en termo, no de vidrio). 
b) Los lugares habilitados para el almuerzo serán: El comedor y los espacios 

abiertos del colegio. 

c) Los espacios de los estudiantes, contarán con supervisión de un adulto 
responsable del establecimiento. 

d) Cada espacio deberá contar con disponibilidad de alcohol gel para el uso de los 
estudiantes durante su colación. 

e) Habrá dos turnos para almorzar. 
f) Una vez ubicados en su mesa, los estudiantes se podrán retirar la mascarilla (la 

que deben guardar en su lonchera, en una bolsa, bolsillo, etc.) No se puede 
dejar sobre la mesa; además se solicita evitar el libre tránsito y también el 
cambio de mesa durante el periodo de almuerzo. 

g) Los estudiantes no podrán compartir artículos de higiene personal, 
alimentos, ni utensilios de alimentación con otros alumnos. 

h) Una vez finalizado el periodo de almuerzo, todos los estudiantes deben volver a 
utilizar la mascarilla y dejar su bandeja en el sector indicado. 

i) Al finalizar el consumo de alimentos, los estudiantes realizarán higiene de manos 
en los lugares habilitados y se dirigirán al patio, manteniendo instrucciones de 
autocuidado.  

j) Cuando los estudiantes hayan salido de los lugares en donde consumen sus 
alimentos, se procederá a ventilar, limpiar y desinfectar aquellos espacios. 

k) POR RAZONES DE ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD NO SE RECIBIRÁN 
COLACIONES POR PARTE DE LOS APODERADOS, EN NINGÚN HORARIO.  

l) EL USO DE MICROONDAS NO ESTARÁ DISPONIBLE EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA. 

m) NO ESTÁ PERMITIDO SOLICITAR ALIMENTOS A TRAVÉS DE DELIVERY.  

n) Todos los trabajadores, deben hacer uso de implementos de higiene y seguridad.  
o) Todos los trabajadores deben hacer lavado de manos frecuente y hacer uso de la 

mascarilla en todo momento. 
p) El casino debe contar con basureros y asegurar la constante limpieza de éstos, 

asegurando un adecuado manejo de los residuos orgánicos u otros como las 
mascarillas. Al menos, deberá contar con basureros diferenciados para la basura 
general y uso exclusivo para mascarillas.  
 
Atentamente  
DIRECCIÓN.  


