
                            
 

BOSTON ACADEMY LAGUNA DEL SOL 
 

Protocolo de Almuerzo 2022 

 

  Con el objetivo de mantener las normas sanitarias y de seguridad al momento que nuestros 
estudiantes almuercen en el colegio, es que hemos establecido algunos pasos importantes con relación al uso 
y normas a seguir en el casino este período 2022. 

Es indispensable tener las siguientes consideraciones: 

1. Existirán 2 turnos de almuerzo, cada uno de ellos subdividido en 2 instancias: en la primera los 
estudiantes estarán dentro del casino almorzando y en la segunda, saldrán al patio a recreo antes de 
volver a clases. 

2. Los niños/as se deberán lavar las manos, tomar su lonchera y organizados en fila según su número de 
lista dirigirse al casino, acompañados de la profesora jefe o de asignatura con quien tienen clases. 

• turno n°1 (1° y 2° básico) se dirigirá al casino a las 12:15 hrs. 
• turno n°2 (3° a 7° básico) se dirigirá al casino a las 13:15 hrs. 

 
3. Cada curso ingresará en forma diferida por la puerta asignada. 
4. Cada curso deberá dirigirse al sector y la mesa predefinida para el grupo, que estarán señalizados con 

una tarjeta y el nombre del curso. 
5. Cada estudiante tendrá un lugar fijo, que estará demarcado con el número de lista que le corresponde 

según el curso al cual pertenece, como parte de las medidas sanitarias (trazabilidad). 
6. El colegio se asegurará de mantener listas de los cursos plastificadas en el casino para facilitar la 

comunicación entre los profesores en duty (turno) y los profesores jefes. 
7. Los niños y niñas serán acompañados por al menos 4 adultos responsables que brindarán el apoyo, 

asistencia y supervisarán durante el periodo de almuerzo. 
8. Se acompañará y motivará a los estudiantes a almorzar, sin embargo, no se les obligará a comer. 
9. Los profesores en duty informarán a Coordinadora de Ciclo o a la profesora jefe de cualquier situación 

ocurrida en el almuerzo, la que se comunicará a los padres al finalizar la jornada escolar.  
10. Una vez que hayan terminado su almuerzo, los estudiantes podrán salir a recreo donde serán 

supervisados por dos de las profesoras en duty. 
11. Los estudiantes que requieran más tiempo para comer, seguirán acompañados por dos adultos y se 

podrán dirigir al patio en la medida que terminen. 
12. Al finalizar el horario de almuerzo, los estudiantes se formarán fuera de la sala de clases donde serán 

esperados por la profesora correspondiente, quien se asegurará de implementar o supervisar las 
medidas sanitarias. 

13. Entre cada turno de almuerzo se sanitizará, limpiará y generará ventilación cruzada en el casino. Esta 
labor será realizada por personal de aseo encargado. 

           Cualquier duda, por favor contactar a su Coordinadora o Subcoordinadora de Ciclo. 

           Atentamente,  

          

 

Equipo Directivo BALS 2022 


