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PROTOCOLO PARA USO DE COMEDOR PARA FINES DE ALIMENTACION 

 

I. OBJETIVO DEL PROTOCOLO: 

Establecer las medidas preventivas obligatorias de cumplir por los estudiantes, profesores y/o 

asistentes de la educación para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 al momento de cumplir 

con el horario de almuerzo y/o colación en el espacio habilitado por el Colegio para estos efectos.  

 

II. LUGAR y HORARIO DE ACCESO PARA FINES DE ALIMENTACIÒN 

 

1. El espacio habilitado para que los estudiantes puedan consumir su snack o colación fría es el 

boulevard o casino exterior del colegio. 

2. El horario para ingresar y hacer uso del casino exterior es el siguiente: 

 Lunes y miércoles entre las 13.00 y las 13.45 hrs. 

 Jueves entre las 14.10 y las 14.50 hrs.  

 

III. PROCEDIMIENTO DE INGRESO, PERMANENCIA Y RETIRO del BOULEVARD:  

Todo estudiante, profesor y/o asistente de la educación que ingrese deberá cumplir con: 

1. Lavado de Manos: Los estudiantes, profesores, así como asistentes de la educación y 

personal del Colegio procederán al lavado de manos previo al ingreso y serán  supervisados 

por el monitor o Asistente a cargo. En el caso de los estudiantes procederán con el lavado de 

manos previo y después de consumir alimentos. 

 

Respetar las instrucciones específicas expuestas en los baños y/o lavamanos portátiles.  En 

caso de estar imposibilitados de hacer un lavado de manos, se podrá proceder con la 

higienización de manos aplicando Alcohol Gel (la acción de limpieza debe durar al menos 30 

segundos).  

 
2. Uso de Mascarilla: Su uso es obligatorio al momento del ingreso, desplazamiento y/o retiro 

del espacio común y tiene por objeto reducir la expansión de partículas, gotas y exposición a 
partículas en el aire.  Su correcto uso corresponde a cubrir la nariz y mentón por completo.  
 
Serán el Inspector, TENS o quien la reemplaza, jefaturas y/o docentes 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. 

 

3. Ubicación en las mesas y sillas; Respetar la ubicación de las mesas en el espacio del 

boulevard, lo que está debidamente demarcado en el suelo, y la ubicación de las sillas 

asignadas a cada mesa.  

 

Para cada jornada, y para efectos de control interno, se registrará en un esquema la ubicación 

elegida por cada estudiante en la mesa, indicando su nombre y curso. Para tales efectos, las 

mesas cuentan con una identificación numérica.  

 

4. Distanciamiento Físico: entre estudiantes y/o adultos no podrá haber contacto físico en los 

rituales de saludo, despedida, juegos, u otros.  
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Cada alumno/a tendrá que permanecer en su puesto hasta terminar de almorzar. No se 

pueden intercambiar los puestos.  

5. Tipo de alimentos y utensilios: cada alumno debe traer desde su hogar una colación fría o 

colación individual. Los utensilios y/o recipientes se portan en todo momento desde y hacia 

la casa, sin poder almacenarlos o dejarlos en el Establecimiento.  

6. Higiene y limpieza de la cubierta de la mesa; al terminar el consumo de alimentos y antes del 

retiro, cada alumno/a deberá dejar el puesto utilizado limpio y sanitizado, es decir, aplicar 

toalla desinfectante en la cubierta de la mesa y silla. Estos insumos que estarán disponibles 

en el comedor para tales efectos.  

 

 

IV. PROHIBICIONES  

(a) Está prohibida la preparación y/o venta de alimentos al interior del establecimiento.  

(b) Esta prohibido calentar y/o temperar y/o refrigerar los alimentos que traigan los estudiantes.  

(c) Los alimentos y/o utensilios son personales y no pueden ser compartidos.  

 

 

V. SUPERVISIÓN 

El equipo de Monitoras Covid, asistentes de la educación y/o Inspector son los responsables de 

recordar, al inicio de cada espacio de alimentación, 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 inmediaciones del comedor 

y verificar que cada alumno respete el protocolo y cumpla con las medidas preventivas 

correspondientes.  

 

VI. DE LAS FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Serán faltas leves todas aquellas omisiones a las medidas de carácter generales y especificas de 

autocuidado y prevención enunciadas en el numeral III y IV.  

 

En virtud de que la omisión y/o cumplimiento puede poner en riego la salud de los miembros de la 

comunidad escolar, la reiteración de una o más faltas leves podrá ser categorizada como grave, 

debiendo aplicar las medidas que correspondan descritas en el Reglamento Interno y de Convivencia 

vigentes.  

 

Queda establecida la obligatoriedad para los alumnos y sus padres y apoderados 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 estipuladas en el 

Art. 150, 158 y 165.  
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