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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 2021 

 
 
ESTUDIANTES DESDE PRIMERO BÁSICO HASTA CUARTO BÁSICO: 

Colación y/o Almuerzo: se realizan dentro de la sala de clases, con el profesor a cargo en ese momento. 

● Antes de la colación y/o almuerzo 

1. El docente debe terminar su clase pedagógica 3 minutos antes para continuar con la colación. Se puede 

realizar en conjunto con los estudiantes que estén vía zoom. En el caso del almuerzo, ocurrirá lo mismo. 

2. El docente es el adulto responsable de velar y supervisar que el protocolo de ingesta de la colación, sea 

cumplido por todos los estudiantes.  

3. Cada estudiante debe sacar de su mochila el kit de limpieza individual y sacar su frasco individual de 

alcohol gel e higienizar sus manos, para limpiar sus útiles escolares con toalla desinfectante o roseando 

alcohol sobre ellos y guárdalos debajo del banco. 

4. Luego el estudiante debe limpiar su mesa con una toalla desinfectante. Para poner una servilleta o 

individual (que trae desde su casa) sobre la mesa. 

5. Después se dirige al basurero a botar la toalla desinfectante o la toalla nova, respetando la separación 

física.  

6. Ahora el estudiante podrá sacarse la mascarilla, siguiendo los pasos previamente enseñados para esto. 

Una vez retirada su mascarilla debe dejarla sobre un extremo de la servilleta que trae de su casa, 

cubriéndola totalmente con el otro extremo, doblando el papel 

7. Después de realizar los pasos anteriores, el estudiante debe sacar su colación de la mochila y ponerla 

sobre la mesa.  (Sobre el individual) 

● Durante la colación y /o Almuerzo 

1. El estudiante debe higienizar sus manos con el alcohol gel de su kit, antes de abrir la colación y proceder a 

su ingesta. 

2. El estudiante no puede compartir alimentos ni desplazarse a otro lugar hasta terminar su colación o 

almuerzo y el docente de la autorización.  

● Después de la colación y/o Almuerzo 

1. Una vez terminada la colación y/o Almuerzo, el estudiante debe cambiar su mascarilla si cumplió las horas 

de su “vida útil”. Debe sacar otra de su kit y ponérsela según protocolo. (Si es desechable la bota en el 

basurero antes de salir a recreo y si es reutilizable lo guarda en una bolsa plástica en su mochila).  

2. El estudiante limpia con la servilleta su banco y bota los papeles al basurero  

3. El estudiante antes de salir de la sala debe limpiarse las manos con alcohol gel, dispensador ubicado en la 

puerta de la sala.  

4. La sala de clases se mantiene abierta para ventilar y los estudiantes no vuelven a entrar hasta la siguiente 

clase. 
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ESTUDIANTES DE QUINTO BÁSICO 

Colación: 
● Antes de la colación  
1. El docente debe terminar su clase pedagógica 3 minutos antes para continuar con la colación. Se puede 

realizar en conjunto con los estudiantes que estén vía zoom.  

2. El docente es el adulto responsable de velar y supervisar que el protocolo de ingesta de la colación, sea 

cumplido por todos los estudiantes.  

3. Cada estudiante debe sacar de su mochila el kit de limpieza individual y sacar su frasco individual de 

alcohol gel e higienizar sus manos, para limpiar sus útiles escolares con toalla desinfectante o roseando 

alcohol sobre ellos y guárdalos debajo del banco. 

4. Luego el estudiante debe limpiar su mesa con una toalla desinfectante. Para poner una servilleta o 

individual (que trae desde su casa) sobre la mesa. 

5. Después se dirige al basurero a botar la toalla desinfectante o la toalla nova, respetando la separación 

física.  

6. Ahora el estudiante podrá sacarse la mascarilla, siguiendo los pasos previamente enseñados para esto. 

Una vez retirada su mascarilla debe dejarla sobre un extremo de la servilleta que trae de su casa, 

cubriéndola totalmente con el otro extremo, doblando el papel 

7. Después de realizar los pasos anteriores, el estudiante debe sacar su colación de la mochila y ponerla 

sobre la mesa.  (Sobre el individual) 

● Después de la colación y/o Almuerzo 

1. Una vez terminada la colación y/o Almuerzo, el estudiante debe cambiar su mascarilla si cumplió las horas 

de su “vida útil”. Debe sacar otra de su kit y ponérsela según protocolo. (Si es desechable la bota en el 

basurero antes de salir a recreo y si es reutilizable lo guarda en una bolsa plástica en su mochila).  

2. El estudiante limpia con la servilleta su banco y bota los papeles al basurero  

3. El estudiante antes de salir de la sala debe limpiarse las manos con alcohol gel, dispensador ubicado en la 

puerta de la sala.  

4. La sala de clases se mantiene abierta para ventilar y los estudiantes no vuelven a entrar hasta la siguiente 

clase. 

Almuerzo: 

1. Se dispondrá de un espacio con mesas y aforo indicado, para el almuerzo de los estudiantes. 

2. El estudiante antes de salir de la sala debe limpiarse las manos con alcohol gel, dispensador ubicado en la 

puerta de la sala. 

3. Uso obligatorio de la mascarilla durante el ingreso y ubicación en el lugar destinado para el almuerzo. Sólo 

se permitirá retirarse la mascarilla para consumir los alimentos, y una vez que haya terminado de 

almorzar, debe colocarse inmediatamente la mascarilla y retirarse del lugar. 

 

4. Si su mascarilla cumplió las horas de su “vida útil”, debe sacar otra de su kit y ponérsela según protocolo. 

(Si es desechable la bota en el basurero y si es reutilizable lo guarda en una bolsa plástica en su mochila). 

5. Antes de retirarse,  cada estudiante bota en el basurero, servilleta y restos de alimentos o bolsas 

desechables, no debe quedar nada sobre las mesas.  
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ESTUDIANTES DE SEXTO BÁSICO A CUARTO AÑO MEDIO 

Colación 
1. Los estudiantes de 6° a IV medio, comerán su colación en el patio durante el horario de recreo.  
2. El estudiante antes de salir de la sala debe limpiarse las manos con alcohol gel, dispensador ubicado en la 

puerta de la sala. 
3. Al consumir sus alimentos deberán mantener una distancia de 1 metro lineal, entre ellos, momento en el 

que podrán estar sin mascarilla. 
4. No podrán compartir entre ellos ningún alimento. 

Almuerzo: 
1. Se dispondrá de un espacio con mesas y aforo indicado, para el almuerzo de los estudiantes. 
2. El estudiante antes de salir de la sala debe limpiarse las manos con alcohol gel, dispensador ubicado en la 

puerta de la sala. 
3. Uso obligatorio de la mascarilla durante el ingreso y ubicación en el lugar destinado para el almuerzo. Sólo 

se permitirá retirarse la mascarilla para consumir los alimentos, y una vez que haya terminado de 
almorzar, debe colocarse inmediatamente la mascarilla y retirarse del lugar. 

4. Si su mascarilla cumplió las horas de su “vida útil”, debe sacar otra de su kit y ponérsela según protocolo. 
(Si es desechable la bota en el basurero y si es reutilizable lo guarda en una bolsa plástica en su mochila). 

5. Antes de retirarse,  cada estudiante bota en el basurero, servilleta y restos de alimentos o bolsas 
desechables, no debe quedar nada sobre las mesas.  

IMPORTANTE: 
1. Toda colación o almuerzo debe  venir desde la casa en la mañana. Se sugiere colaciones frías y en el caso 

de un alimento caliente debe venir en termo. En el colegio, por norma sanitaria, no hay uso de 
microondas. 

2. No se recibirán almuerzos o colaciones durante la jornada escolar 
3. En caso de comprar almuerzo a la concesionaria del colegio lo debe retirar en su turno correspondiente en 

el comedor.  

 
 


