
                                                                                                        
 

PROTOCOLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

COLEGIO SANTA TERESITA 

HUALPÉN 

 

La empresa prestadora de servicios de alimentación (JUNAEB), ha dispuesto para 

el año 2022, la cantidad de 91 raciones de alimentación, destinos a estudiantes 

focalizados desde pre kínder a 8vo año básico.  

 

Dicha alimentación es entregada por 2 manipuladoras las cuales prestan servicios 

destinados por la empresa (ALISERVI), quienes distribuyen tanto los productos 

como los implementos para la entrega de raciones de forma completa. 

 

El establecimiento a destinando un espacio (comedor) para la comodidad de los 

estudiantes, siendo supervisados por la encargada del programa de alimentación 

escolar (PAE), alineándose a los siguientes protocolos: 

 

1) Se han destinado horarios para la entrega de alimentación escolar: 

 

Desayuno: (Pre kínder, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo) durante el primer 

recreo de la jornada escolar (9:30 hrs) 

 

Almuerzo: - Pre kínder: 12:30 a 13:00 hrs  

                 - Kínder a octavo: 13:00 a 14:00 hrs.  

 

Once: (Kínder, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto) durante el primer recreo 

de la jornada escolar (15:30 hrs.) 

 

2) El espacio físico (comedor) dispone de una capacidad de 34 estudiantes, 

manteniendo el distanciamiento físico de 1 metro. 

 

3) El uso de mascarilla es obligatorio, solo se debe retirar al momento de 

consumir alimentos, no se permite que las mascarillas se dispongan sobre 

las superficies. 

 

4) En la entrada al comedor se dispone de un dispensador de alcohol gel, el 

cual es de uso obligatorio, para facilitar la sanitización de cada estudiante. 

 

 

 

 



                                                                                                        
 

5) Las bandejas con su respectiva ración de alimentos son entregan por 

manipuladoras en el ventanal del lado izquierdo de la cocina, manteniendo el 

distanciamiento de las manipuladoras con los estudiantes. 

 

6) Los alumnos no pueden compartir objetos o utensilios de uso personal 

durante la alimentación. 

 

7) Cada estudiante es el encargado de retirar su bandeja y dejarla en la 

ventanilla del lado derecho de la cocina, solo cuando termine su ración de 

alimento. 

 

8) En el comedor se dispone de un contenedor de desechos Covid (basurero) 

para depositar las mascarillas ya utilizadas. 

 

9) Cada alumno que recibe alimentación es autorizado por parte del apoderado, 

quien esta al tanto de los horarios y protocolos de sanitización. 

 

10) Las ventanas dispuestas en el comedor están siempre abiertas, realizando 

una adecuada ventilación del espacio. 

 

11) Una vez que el comedor este desocupado, se realiza la desinfección por 

parte de una asistente de la educación, utilizando los siguientes productos: 

toallas desechables y alcohol desnaturalizado con Ftaloto Dietilo 95%. 

 

Estas medidas se han destino tomando en consideración los lineamientos y 

protocolos enviados por JUNAEB, con la finalidad de evitar el riesgo de contagio 

dentro del establecimiento esducacional. 
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