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Alcance 
 
Entregar a los estudiantes y trabajadores recomendaciones sanitarias para el consumo de 
alimentos lugares y medidas de higiene. 

 
Medidas generales 
 
Colaciones, almuerzos – estudiantes  
 
Como medida de general aplicación, el colegio no autoriza el consumo de alimentos para 
estudiantes en horario de almuerzo dado que se cuenta con un periodo de 1 hora y 45 minutos 
para que los estudiantes consuman su almuerzo fuera del establecimiento educacional. 
a) Para el caso de las colaciones, comidas y bebidas ingeridas dentro del establecimiento  

durante los recreos, éstas deberán ser traídas desde casa. 
b) Los alimentos traídos de la casa deberán ser de fácil consumo y no deberán requerir ser 

calentados porque el uso de hornos y microondas estará prohibido. 
c) Todo elemento utilizado para comer, tomar café o té deberá ser desechable (tazas, cucharas, 

platos, otros).  
d) No se deberá compartir la colación. 
e) Los estudiantes deberán desinfectar sus manos con alcohol gel antes de ingerir el alimento o 

bebida. 
f) Los asistentes supervisarán que se cumplan las medidas de seguridad señaladas en este 

protocolo. 
g) Para el caso de aquellos estudiantes que fuesen autorizados para consumir almuerzo el 

establecimiento dispondrá el salón comedor con aforo publicado y puestos individuales que 
respeten la distancia física obligatoria.  

h) Para los casos señalados en a letra (g), en la eventualidad que un estudiante necesite recibir su 
alimentación y esta sea traída por terceros, inspectoría general autorizará el ingreso al 
establecimiento de dicha colación y quien sea  designado para el traslado deberá usar 
obligatoriamente  el uso de guantes y tapabocas, durante el trayecto y la entrega de los 
alimentos. El contenedor deberá ser sanitizado antes de la entrega al estudiante en porteria. 

i) De la misma forma, el uso de la mascarilla de parte del estudiante  es obligatorio durante la 
espera y posterior al consumo de los alimentos. También es obligatorio el lavado de manos. 

j) El estudiante desechará de manera segura los implementos (platos cubiertos tazas o similares) 
, si así fuese el caso, en los basureros disponibles y siguiendo las instrucciones dadas para 
eliminación de desechos.  

 
Colaciones, almuerzos – trabajadores   
Como medida de general aplicación, el colegio  autoriza el consumo de alimentos para 
trabajadores  debido al cumplimiento de su jornada laboral. 
a) Para el caso de las colaciones, comidas y bebidas ingeridas dentro del establecimiento  

durante la jornada  éstas deberán ser traídas desde casa. 
b) Los alimentos traídos de la casa deberán ser de fácil consumo y no deberán requerir ser 

calentados porque el uso de hornos y microondas estará prohibido. 
c) No se deberá compartir la colación. 
d) Los trabajadores deberán desinfectar sus manos con alcohol gel antes de ingerir el almuerzo. 
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e) En la eventualidad que haya sido autorizado por inspectoría general el ingreso al 
establecimiento de una colación para algún trabajador, éste será advertido y deberá 
personalmente recibirla. Para la recepción deberá usar obligatoriamente  guantes y tapabocas 
hasta la recepción de los alimentos. Luego deberá sanitizar el contenedor. 

f) De la misma forma, el uso de la mascarilla de parte del trabajador  es obligatorio posterior al 
consumo de los alimentos. 

g) Se habilitará el salón comedor con mesas individuales y respetando el aforo y distancia física. 
h) El trabajador desechará de manera segura los implementos (platos cubiertos tazas o similares) 

, si así fuese el caso, en los basureros disponibles y siguiendo las instrucciones dadas para 
eliminación de desechos. Caso contrario, todo elemento utilizado para comer, tomar café o té, 
deberá ser lavado de inmediato por el propio funcionario con detergente y agua (tazas, 
cucharas, platos, otros). 

 


