
                                                          PROTOCOLO DE ALMUERZO 

                                                                       AÑO 2022 

 

Comunidad Ford College: 

 

1.- Alumnos (as) 

2.- Profesores 

3.- Funcionarias Administrativos 

4.- Asistentes de la educación 

5.- Apoderados 

 

El protocolo a seguir con respecto al almuerzo en nuestro establecimiento, que corresponde al 

presente año y en horario entre las 12:45 y 13:30 es el siguiente: 

 

1.- DE LA COLACIÓN EN EL COLEGIO: 

 

1.- Estudiantes De 1° a 3° básico harán su hora de colación -almuerzo en sus respectivas salas 

acompañados por un asistente de la educación. 

   a.- las salas deberán están ventiladas 

   b.- estarán siempre acompañados por una asistente de la educación. 

   c.- deberán seguir una rutina, que incluya lavado de manos, limpieza de sala,  etc 

2.- Resto de estudiantes usarán los distintos espacios destinados para ello: zona bancas de madera, 

zona ex cocina, taller. En dichos lugares habrá personal. 

3.- La colación según reglamento es FRIA, expresado claramente en nuestro Reglamento Interno 

aceptado en el momento de la matrícula. Si existiese  el compromiso del apoderado enviar una 

colación diferente deberá usar un termo apropiado a fin de que los alimentos no se descompongan. 

 

2.- DEL RETIRO DE LOS ESTUDIANTES PARA COLACIÓN EXTERNA: 

 

El alumno podrá ser retirado en horario de almuerzo a partir de las 12:45, para ser reintegrado a las 

13:30, por un adulto responsable (apoderado). Firmando la salida correspondiente, de no ser los 

padres y/o apoderados, lo hará otro adulto, que los anteriores estimen conveniente, previa 

autorización firmada y dejada en oficina de partes. En Secretaría se dispondrá de un Formato para 

ello 

 

En el caso de los apoderados que deseen que sus hijos salgan solo en ese período a realizar su 

colación. 

a.- Solo se permitirá desde 1° medio a 4° medio. 

b.- El apoderado oficial deberá entregar una autorización simple al establecimiento cuyo formato 

está en Secretaría. 

c.- El estudiante debe vivir cerca del colegio y que le permita regresar sin problemas. 



d.- El estudiante debe dar aviso en secretaría al momento de salir y regresar, para que un adulto 

responsable del colegio FIRME el libro de ingreso y salida, dando fe de la salida e ingreso del 

estudiante. 

 

E.- En el caso que el estudiante NO regrese se aplicará Reglamento Interno y se considerará , fuga 

del colegio, en este caso la autorización quedará inmediatamente nula, y la situación será informada 

al apoderado. 

 

 

3.- DE COLACIONES QUE INGRESAN  

 

No está permitido el ingreso de alimentos por un tema sanitario  y de manipulación de objetos hacia 

el interior del establecimiento., esto podrá cambiar en la medida que la situación sanitaria lo 

permita, en ducho caso se actualizará el presente Protocolo. 

 

 

Se podrán dar permisos especiales para ingresos de alimentación o calentar colaciones  solo por 

temas de salud u otros que serán solicitados vía escrita,  considerando que éstas serán 

excepcionalidades y que no  constituirá la norma del colegio. 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 


