
 
25 de marzo de 2022 

 
 

CIRCULAR N° 17: ORGANIZACIÓN DE ALMUERZOS EN LA JORNADA ESCOLAR 
 
 
 
Queridas familias: 
  
 Luego de estas primeras semanas de funcionamiento del año lectivo, queremos comunicar lo 
siguiente en relación a los almuerzos y la organización de este momento de la jornada escolar: 
 
 Horarios 

12:15 a 13:00 hrs: 1° a 3° Básico (junto con estudiantes de Kínder que tienen el beneficio JUNAEB) 
13:00 a 13:45 hrs: 4° a 7° Básico 
13:45 a 14:30 hrs: 8° Básico a IV° Medio 
* En cada horario, existen dos turnos diferidos para favorecer el ingreso ordenado de estudiantes 
tanto al comedor como a las mesas al aire libre. Esto significa que no todos los niños, niñas y 
jóvenes almuerzan al inicio del horario (puede tocarles almorzar en la mitad del horario indicado). 
** Este funcionamiento está siendo explicando en detalle en las horas de Jefaturas de Curso para 
que los estudiantes conozcan los lugares, horarios y formatos habilitados para almorzar. 
 
Lugares habilitados 
Comedor: lugar de almuerzo con bandejas para beneficiarios JUNAEB (funcionando al 60% del 
aforo máximo otorgando mayores condiciones de ventilación y prevención) 
Al aire libre: mesas habilitadas en patios del colegio, algunos lugares con sombra y otros sin. 
* Tanto al interior del comedor como al aire libre existen microondas disponibles. 
** Nos encontramos desarrollando un proyecto arquitectónico de sombreadero para el nuevo 
patio de maicillo que será trabajado durante las próximas semanas. 
*** En días de lluvia, se agregan como lugares habilitados las salas de clases 
 
Alternativa de almuerzo en las casas 
De 1° Básico a IV° Medio existe la posibilidad de solicitar la autorización para almorzar fuera del 
Colegio, previa firma de documentación por parte del apoderado. Interesados deben enviar un 
correo a contacto@colegiolosleones.cl 
 
Adultos acompañantes 
En los distintos turnos de almuerzo, tanto al interior como al exterior, un grupo de inspectoras, 
asistentes de aula y directivos están acompañando y colaborando con los niños, niñas y jóvenes. 
 
Rutina de limpieza 
Al igual que en las salas de clases, se solicita que cada estudiante —una vez terminado su 
almuerzo— pueda dejar limpia la mesa que utilizó, ya sea al interior del comedor o al aire libre. 
Esta acción colabora directamente con nuestra Campaña #YoMeCuidoYoTeCuido y con la labor 
de nuestros auxiliares y empresa externa de aseo. 
 
Recomendaciones 
- Priorizar el uso de termos, almuerzos fríos y alimentación saludable. 
- Mantener uso de botellas de agua personales durante la jornada. 
- Enviar todo marcado con el nombre del estudiante. 
- Trabajar juntos en la importancia de la higiene personal y rutinas de almuerzo. 
- Considerar mascarilla de recambio para ser usada luego de almorzar. 
 
Seguiremos evaluando y monitoreando el funcionamiento de este momento de la jornada escolar 

para mantener las condiciones de prevención y cuidado de toda nuestra comunidad educativa. 
 
Saludan atentamente, 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
Colegio Los Leones 


