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1. Medidas preventivas generales al interior del comedor  
 

Se exigirá el cumplimiento de los siguientes puntos para mantener una adecuada actividad en el 

comedor. 

1. El estudiante debe atender a las indicaciones entregadas por la encargada PAE, por el docente, 

por la asistente de aula, el paradocente y auxiliar de servicio. 

 

2. Procedimientos específicos en comedor 
 

El desarrollo de forma segura de la actividad que manda a este protocolo se hará respetando las siguientes 

directrices. 

1. Al llegar al patio inferior (sector exterior a comedor) deberán esperar la autorización de la encargada 

PAE para poder ingresar al comedor. 

• En los cursos de 1° a 4° básico, la asistente de aula quedará a cargo del curso. 

2. Cuando el curso sea autorizado a entrar al comedor, los estudiantes de prebásica deben sentarse y 

esperar a que la educadora o la asistente de aula le entreguen el almuerzo, los cursos de enseñanza 

básica y media entrarán según el número que autorice la encargada PAE, formándose en el sector 

paralelo a la ventana para retirar su bandeja, se dirigirán y sentarán en el asignado. 

Los estudiantes que esperen en la parte exterior al comedor entrarán según indicación de la 

encargada PAE. 

3. Los estudiantes que dispongan de alimentación propia deben manipular su contenedor, sus cubiertos 

y todo material propio relacionado al almuerzo. El residuo desechable que pueda generarse en el 

proceso de alimentación debe ser eliminados por el propio estudiante en los basureros indicados para 

ello, evitando que terceros manipulen dichos residuos. 

4. El estudiante de prebásica que termine de almorzar deberá esperar en su puesto hasta que la 

educadora les solicite formar para dirigirse a la sala de clases. 

5. El estudiante de enseñanza básica y media que haya terminado deberá dejar la bandeja en el sector 

indicado para tal acción y retirarse a los servicios higiénicos. 
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6. La limpieza se realizará a medida que una mesa queda desocupada, un funcionario la desinfectará para 

que esté disponible para su reutilización.  Los utensilios serán desinfectados por las manipuladoras, 

antes y después de cada proceso de alimentación. 

 

• Queda estrictamente prohibido el ingreso al comedor por parte de estudiantes, sin la autorización de 

un funcionario, salvo que sea requerido para alguna actividad puntual, autorizada exclusivamente por 

subdirección. 

 

3. Procedimientos específicos en servicios higiénicos 
 

 El desarrollo de forma segura de la actividad que manda a este protocolo se hará respetando las siguientes 

directrices. 

1. En los Servicios higiénicos de prebásica las educadoras de prekínder y kínder deben definir un horario 

para la asistencia a los servicios higiénicos posterior al almuerzo. 

- Los estudiantes de kínder, al dirigirse a los servicios higiénicos ubicados en la sala de prekínder, 

deben ir acompañados de la educadora y asistente de aula, ingresando al servicio de acuerdo a la 

disponibilidad de cubículos y lavamanos.  

2. En los servicios higiénicos para enseñanza básica y media el estudiante que termine con su almuerzo 

en el comedor, luego de entregar la bandeja, se dirigirá al servicio higiénico respetando la distancia.  

Los estudiantes que hayan utilizado los servicios higiénicos subirán al patio. 

4. Acción esperada  
 

La respuesta esperada de quienes deban cumplir el presente protocolo se determina de acuerdo a la 

siguiente información.  

1. Los estudiantes respetan el orden y hacen ingreso de forma ordenada para el retiro de la bandeja. 

2. Los estudiantes entregan la bandeja en el lugar destinado para esto y se retiran de forma ordenada del 

comedor. 

3. Los funcionarios encargados de distintas funciones dentro del comedor, en el periodo de almuerzo, 

logran mantener un funcionamiento ordenado y expedito. 

4. Los estudiantes utilizan los servicios higiénicos de forma responsable, en el tiempo adecuado, sin 

permanecer excesivamente dentro de éstos y subiendo de forma ordenada al patio.  



 

Colegio Pedro Montt 
 

PROGRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

Revisión n° 4 

Fecha última 
modificación 28 02 2022 

CÓDIGO PROTOCOLO DE PROCESOS DE ALIMENTACIÓN ESTUDIANTIL  
ALMUERZO Y USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS  

Fecha de 
elaboración 

21_12_2020 

LPM-A-0302 Página: 3 

  

 
 

5. Prohibiciones 
 

Las siguientes prohibiciones se entregan para mantener una estancia segura en el comedor. 

1. El estudiante no podrá levantarse del lugar asignado a menos que sea estrictamente necesario. 

2. El estudiante no puede desplazarse (paseo) por el comedor. 

3. El estudiante no puede interactuar físicamente con sus compañeros en el comedor. 

4. El estudiante no podrá compartir comida, utensilios u otros durante el período. 

 


