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Martes 20 de septiembre de 2022 

Comunicado N°08 

REFERENTE AL NUEVO HORARIO DE ALMUERZO  

 

Estimados apoderados,  

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, enviamos este informativo con el objetivo de mencionar las 

medidas que se tomarán para la organización del horario de almuerzos en este 3° trimestre, de acuerdo al horario de 

jornada escolar completa que se comunicó en la “Consulta y resultado de la encuesta por el Horario Almuerzo del 3° 

Trimestre” considerando el tiempo de 30 minutos (13:00 a 13:30 hrs.) con el cual se contará (se adjunta horario).  

 

DE LA DINÁMICA PARA ALMORZAR: A las 12:45 hrs. el docente en aula finalizará su clase y solicitará a los estudiantes que 

ordenen sus materiales y limpien su lugar, para que comiencen a almorzar en su mismo puesto hasta las 13:00 hrs.  

Quienes necesiten más tiempo para almorzar pueden hacerlo en el comedor que estará disponible desde las 12:45 hasta 

las 13:30 hrs, para calentar su almuerzo o almorzar en ese espacio. Durante este periodo los estudiantes que permanezcan 

en el comedor estarán acompañado por 4 asistentes de la educación. 

DE LA RECEPCIÓN DE ALMUERZOS: Cada estudiante debe traer su almuerzo al inicio de la jornada, sin embargo, en el 

caso de que no pueda hacerlo se habilitará el portón de acceso al comedor del colegio (Calle Florencia) desde las 12:45 

hasta las 13:15 hrs. donde se dispondrá un mesón para que se pueda dejar el lonchero de su hijo(a). Es importante 

recordar que el lonchero debe venir marcado (escrito) con el nombre y curso del estudiante. El colegio no se 

responsabilizará por perdida o no retiro de almuerzo en caso de que el lonchero no esté debidamente marcado.  

DE LOS APODERADOS QUE NECESITEN RETIRAR A LOS ESTUDIANTES EN HORARIO DE ALMUERZO: El apoderado(a) 

deberá solicitar la autorización al profesor(a) jefe según el “Protocolo de retiro de estudiante en horario de almuerzo” y 

en convivencia escolar (COVE), firmar carta de compromiso (se adjunta protocolo).  

 

Estas medidas han sido implementadas para optimizar los tiempos y organizar a nuestros estudiantes para que dispongan 

de su tiempo de almuerzo de la mejor manera. Sin otro particular nos despedimos. 

Atentamente,  

 

Convivencia Escolar. 
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HORARIO DE CLASES 3° TRIMESTRE 2022. 

 

1° Y 2° BÁSICOS: 

- Ingreso: 8:00 hrs. 

- Salida: 13:00 hrs.; 15:00 hrs (jueves) 

PREESCOLAR (MAÑANA): 

- Ingreso: 8:00 hrs. 

- Salida: 12:30 hrs. 

PREESCOLAR (TARDE): 

- Ingreso: 13:30 hrs. 

- Salida: 18:00 hrs. 
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PROTOCOLO DE RETIRO DE UN ESTUDIANTE EN HORARIO DE ALMUERZO. 

Protocolo que aplica cuando un apoderado(a) solicita retirar a su hijo(a) en el horario de almuerzo y retornar al 

establecimiento una vez terminado el periodo establecido. 

 

PASO ACCIÓN RESPONSABLE 

1.  
Apoderado(a) del estudiante solicita a profesor(a) jefe escrito vía agenda su necesidad 

de retirarlo en horario de almuerzo, explicando el motivo del retiro.  

Apoderado(a) 

Profesor(a) jefe(a) 

2.  

Profesor(a) jefe informa a Convivencia escolar la necesidad del apoderado(a).  

Convivencia escolar citará al apoderado(a) para que firme el “Compromiso de retiro 

en horario de almuerzo”. 

Apoderado(a) 

Profesor(a) jefe(a) 

Convivencia Escolar 

3.  

Una vez firmado el compromiso, el/la estudiante podrá ser retirado(a) a las 12:50 hrs.  

por su apoderado (o adulto que se estipule en el compromiso de retiro) dejando su 

agenda en recepción, la cual deberá retirar una vez que retorne al establecimiento.  

Si el/la estudiante no cuenta con su agenda, podrá salir dejando un cuaderno de 

asignatura (con su nombre). Sin embargo, dicha acción será considerada como falta 

leve y se registrará en el libro como anotación negativa.  

Apoderado(a) 

Convivencia escolar 

4.  

El/la estudiante deberá regresar al establecimiento educacional 5 minutos antes de 

que se cumpla el tiempo de recreo estipulado para el almuerzo (13:25 hrs.), 

ingresando así a tiempo a su sala para comenzar con su clase. Si el/la estudiante 

ingresa posterior al tiempo estipulado para almuerzo, se registrará un atraso del 

estudiante en su agenda.  

Apoderado(a) 

Convivencia escolar 

5.  

Si el/la estudiante: 

- NO RETORNA AL ESTABLECIMIENTO, la primera vez: será considerado falta y 

se registrará anotación negativa en el libro de clases, además de informar vía 

telefónica al apoderado(a). Si la acción se repite una segunda vez, se 

considerará falta grave y será registrado en el libro de clases, además de 

perder permanentemente durante el presente año escolar el beneficio de 

ser retirado del establecimiento en horario de almuerzo, debido al no 

cumplimiento del compromiso firmado por el apoderado(a). 

 

- REGISTRA CUATRO (4) ATRASOS en el ingreso del horario de almuerzo, se 

revocará permanentemente durante el presente año escolar el beneficio de 

ser retirado del establecimiento en horario de almuerzo, debido al no 

cumplimiento del compromiso firmado por el apoderado(a). 

Apoderado(a) 

Convivencia escolar 

6.  

En caso de revocarse el permiso de salida en horario de almuerzo a un/una estudiante 

por las razones descritas anteriormente (paso 5), convivencia escolar enviará un 

comunicado vía agenda al apoderado(a) informando esta medida, además de informar 

vía telefónica la medida aplicada por el no cumplimiento del “compromiso de retiro”. 

Apoderado(a) 

Convivencia escolar 

 


