
  

22. PROTOCOLO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL 

COMEDOR 
 

 

EN HORARIO DE ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Es necesario que los alumnos(as) realicen su horario de colación de manera segura 

(para mayor tranquilidad de la familia) y además promover el ingreso puntual a la 

jornada de la tarde, por consiguiente, el horario de almuerzo se realizará en el 

establecimiento según se expone: 

 

SUPERVISIÓN ALMUERZO DE LOS ALUMNOS(AS) EN EL COMEDOR DEL COLEGIO 

Existe en forma permanente un inspector de patio entre las 12:30 y las 13:55 hrs. 

supervisando el funcionamiento del comedor, apoyando en la manipulación de los 

microondas. 

 

Profesores a cargo de los cursos de 1°,2° y 2° básico llevan a los alumnos(as) al comedor 

y junto a la asistente organizan a los alumnos(as) en el lugar y cooperan en el uso de 

los microondas. 

 

Los alumnos(as) traen su almuerzo desde sus hogares y deben ser responsables de 

llevar su lonchera para servirse sus alimentos en el comedor y llevarla de regreso a su 

sala de clases. 

 

ALUMNOS QUE ALMUERZAN EN SU CASA: 

 

Si algún apoderado necesita que su pupilo realice su hora de colación en el hogar podrá 

elevar una solicitud que será revisada y otorgada por Inspectoría General, siempre y 

cuando los alumnos(as) vivan en las cercanías del establecimiento. 

 

Una vez autorizada la solicitud le será entregada, al alumno/a, una tarjeta de salida 

quien deberá cumplir con el siguiente procedimiento: 

 

1. Dejar la credencial de almuerzo cada vez que se retire (una vez al día) con el 

inspector encargado. La salida de los estudiantes será por la puerta principal. 

 

2. Al reingreso el alumno/a deberá solicitarla con el inspector a cargo, el que se 

encuentra ubicado en el pasillo de la puerta principal. 

 

3. Volver puntualmente a la jornada de la tarde 13:55 hrs., de lo contrario se 

tomará registro del atraso correspondiente. De ser reiterada la falta (3 veces) el 

permiso caducará de manera permanente. 

 



4. Si el/la estudiante no regresa del horario de colación, sin presentar una 

justificación del apoderado, la autorización de salida (credencial) a almorzar 

quedará sin efecto, hasta que el apoderado titular retire la credencial y firme el 

acuerdo pertinente en Inspectoría General. De ser reiterada la falta (3 veces) el 

permiso caducará de manera permanente. 
 


