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INFORMATIVO N°2 /2022 

INFORMACIÓN PROCESO COLACIÓN SALUDABLE / ALMUERZO 

 

Estimados Padres y Apoderados 

Junto con saludarles afectuosamente y esperando que se encuentren muy bien, envío a ustedes 

información relevante respecto del tema de la hora de la colación saludable/almuerzo.  

FUNDAMENTACIÓN: 

Es importante transmitirles que ésta ha sido una medida tomada después de analizarla 

profundamente y creemos que es la mejor para todos nuestros estudiantes. 

Como sabemos, es un nuevo procedimiento que está en marcha blanca y que tenemos que ir 

ajustando según cómo vaya desarrollándose. 

Se ha tomado la decisión de que la jornada escolar completa sea única, es decir sin que los 

estudiantes salgan del colegio en la mitad de ella, y los motivos son los siguientes: 

1. Debido a los protocolos sanitarios, las entradas deben ser diferidas (5), por lo que se 

necesita mucho personal para controlar cada una de ellas, descuidando el acompañamiento 

a los estudiantes que permanecen en el colegio. 

2. Debido también al contexto sanitario, el procedimiento de toma de temperatura y alcohol 

gel retrasa mucho los ingresos al colegio, lo que impediría que se puedan ajustar a los 

horarios de clases y volver puntualmente. 

3. Cuando los estudiantes salían a su casa a almorzar, se provocaba una gran deserción escolar 

puesto que un alto porcentaje de ellos no volvía a asistir a la jornada tarde. 

4. Está comprobado que un almuerzo muy abundante requiere que el organismo ocupe todas 

sus energías en digerirlo, esto significa que no puede continuar con la concentración 

necesaria en sus clases de la 7° y 8° hora. 

5. Por último, al evitar otro proceso de salida y entrada de un número importante de 

estudiantes se disminuyen los riesgos que esto implica.  

DESCRIPCIÓN DE LA INGESTA DE LA COLACIÓN SALUDABLE / ALMUERZO 

En la 6° hora de clases, a las 12:45 o 12:50 (dependiendo del nivel), el docente termina su clase, 

luego se realiza el procedimiento de desinfección sanitaria, los estudiantes cada uno en su mismo 

puesto se sirve su colación saludable / almuerzo, con la supervisión del profesor de aula, saliendo a 

recreo a las 13:00 horas. Si aún no termina puede continuar de almorzar en el comedor. 

Los estudiantes en la medida que vayan terminado de servirse lo que trajeron, pueden ir saliendo 

de la sala, de este modo quedan cada vez menos estudiantes en ella, entendiendo el cuidado que 

debemos tener en espacio cerrado. En el patio son acompañados por Monitor Cove. 

Se entiende por colación saludable, alimentos tipo almuerzo, que pueden ser fríos, o en termo que 

mantenga la temperatura. Además, implementaremos la posibilidad de que puedan calentar en 
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microondas en el comedor, acompañados por apoderadas voluntarias. (proceso de selección que 

realizará el centro de padres e informado al colegio). 

Para que este proceso sea más eficiente, es muy importante que el mismo estudiante traiga esta 

colación/almuerzo, puesto que, si se lo traen más tarde implica otros procedimientos de repartición 

y entrega, que pueden significar confusión y atraso para el estudiante. En el caso de ser 

absolutamente necesario que se lo traigan más tarde, debe enviar un justificativo al profesor jefe 

vía agenda, explicando el motivo, y en ese caso traerlo en el horario establecido de 12: O0 a 12:30 

hrs., dejarlo en el hall en el espacio señalado y marcado con nombre y curso.   

Las excepciones a todo lo planteado anteriormente, ya sea por motivos de salud u otro, debe 

informar al profesor jefe a través de la agenda, para ser gestionado adecuadamente. 

Espero que este informativo sea aclaratorio de sus inquietudes y les dé la tranquilidad de que sus 

hijos están recibiendo la educación y atención que se merecen. 

Un cordial saludo para cada uno de ustedes. 

  

 

Verónica Maturana Salas 

Rectora 

Colegio Leonardo da Vinci 

 


