
 

 
 

 
 

CIRCULAR N°15 
Informativo almuerzo 

 
Miércoles 23 de marzo, 2022 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Reciban nuestros cordiales saludos. Sabemos que hay ciertas instancias dentro de la jornada 
escolar que pueden dar lugar a interrogantes, como es la logística de la hora de almuerzo 
especialmente frente a este retorno presencial. Por eso, compartimos con ustedes la 
modalidad en que se está realizando esta instancia con nuestras estudiantes y así, 
responder tanto a inquietudes como dar la tranquilidad necesaria respecto de esta rutina. 

● Dado que nuestro establecimiento está por sobre el 80% de alumnas con esquema 
de vacunación completo, no tenemos aforos. Y si bien esta es una noticia que nos 
llena de tranquilidad, como establecimiento seguiremos extremando las medidas de 
cuidado dentro de nuestras posibilidades para evitar contagios internos. 

● Para las estudiantes desde Pre kínder a 3° básico el espacio disponible para almorzar 
es la sala de clases, la que cuenta con un microondas y con el apoyo de la asistente 
del curso para monitorear y acompañar el almuerzo de las estudiantes. 

● Para las estudiantes de 4° básico a IV° medio el espacio disponible es el casino de 
estudiantes además de un espacio habilitado en el patio techado del colegio 
(evitando aglomeraciones en el casino), el que cuenta con microondas y 
profesionales del establecimiento encargados de monitorear y acompañar a las 
estudiantes en la hora de almuerzo. 

● Por último,  con la finalidad de cuidar los espacios tanto para las estudiantes de 
enseñanza básica como enseñanza media es que, se mantienen también los horarios 
diferidos de almuerzo (ciclo de básica de 13 a 13.45 horas y ciclo de media de 14 a 
14.30 horas).  

● Todas las medidas implementadas buscan dar respuesta tanto al bienestar y 
comodidad de nuestras estudiantes como dar cumplimiento a las recomendaciones 
del Ministerio de Educación. 

Por último, con la finalidad de seguir mejorando es que compartimos algunas sugerencias a 
nuestras familias, a partir de lo vivido estas primeras semanas de clases: 

- Hacer uso de termos de fácil apertura, facilitando la manipulación de las estudiantes 
y/o de preferencia usar contenedores herméticos y adecuados para este tipo de 
alimentos. Solicitando en cualquier caso estén debidamente marcados con nombre 
y curso de la estudiante. 

Agradecemos a nuestras familias, su acogida y comprensión respecto de estas medidas 
implementadas, pues solo buscan velar por la seguridad tanto de nuestras estudiantes 
como colaboradores. Reforzando siempre y en todo momento el autocuidado y el cuidado 
del otro. 
 
Ante cualquier inquietud o consulta, comunicarse directamente con Convivencia escolar 
ucebasica@santa-elena.cl o ucemdia@santa-elena.cl  
 
Un saludo afectuoso, 
Convivencia escolar. 
 


