10.- Protocolo Rutina de alimentación dentro del establecimiento
Estudiantes
•

•

•
•
•

Los estudiantes podrán traer únicamente colaciones frías. No estarán
permitidas las colaciones calientes o pan. Se sugiere enviar alimentos
sellados.
Ningún alimento podrá ser compartido entre estudiantes,ni educadores.
Si son necesarias cucharas o cubiertos, serán de uso personal, deben ser
trasladadas en loncheras o mochilas.
Al finalizar el momento de colación, el estudiante guardará sus utensilios,
y depositará sus desechos en el basurero de contenido NO covid.
No se guardarán loncheras ni ningún objeto perteneciente a los
estudiantes.
Se sugiere para cursos menores consumir alimentos ojala dentro de sala
para resguardo personal y de utensilios, otros niveles espacio
determinado para ello.

Educadores
•
•
•
•

•
•
•

Si los educadores traen colación, tendrá que ser fría y en envases
sellados.
Las salas de educadores tendrán hervidores.
Las tazas que cada educador traiga al colegio o los vasos desechables
disponibles serán de uso personal, y exclusivo de cada educador.
Si necesita agua se sugiere transportarla en termo personal que traerá
desde su hogar. En cada sala estará disponible un termo con agua
caliente en el horario de la colación. Los hervidores solo estarán
disponibles en las salas de educadores, no se permitirán hervidores en
salas de clases u oficinas.
No se podrán compartir alimentos entre educadores.
Cada educador debe dejar limpio el espacio utilizado.
Se dispondrá de café y azúcar en modalidad sachet, no se podrá utilizar
café, azúcar ni ningún otro tipo de alimento de manera común.

•
•
•

•

No se permitirá el consumo de alimentos dentro de oficinas o salas de
clases.
Para el momento del almuerzo, se dispondrá de microondas en el
comedor principal y en salas de educadores.
El aforo de cada comedor principal es de 5 personas, no se permite el
cambio o retiro de sillas, debiendo respetarse la ubicación de los puestos,
la distancia entre las personas y las normas de higiene y seguridad.
Cada educador debe traer sus propios cubiertos y utensilios para
almorzar.

*El uso de mascarilla es de uso obligatorio en todo momento y lugar.

