
 

 

 
 

COLEGIO INMACULADA DE LOURDES  

Religiosos Pasionistas Viña del Mar   

inmaculadalourdes@gmail.com  

 

Circular 04/2022  

Temática: Alimentación en el Colegio   
04 de marzo de 2022 

 

Estimados/as padres y apoderados:  

 

Después de saludarles atentamente, nos permitimos a través de esta circular entregar a 

ustedes informaciones y recomendaciones respecto al funcionamiento de nuestro colegio en 
lo que dice relación con el servicio de alimentación.  

 

1.- Es importante recordar que los estudiantes del colegio reciben servicio de alimentación 

bajo dos modalidades: a) estudiantes beneficiados con programa de alimentación escolar 

entregada por Junaeb y b) estudiantes que traen alimentación desde el hogar.  

 
2.- En la primera modalidad de entrega, es Junaeb que bajo un sistema de codificación nos 

entrega la nómina de estudiantes beneficiados con dicho programa, por lo que nuestro 

colegio no interviene directamente en la selección de dichos estudiantes. La coordinación 

entre colegio y junaeb está a cargo de nuestro inspector, Don Rubén Astudillo Cerda.  

 

3.- Por otra parte, desde fines del año 2019 que nuestro colegio no entrega alimentación a 

estudiantes de manera presencial ya que en el año 2020 y 2021 se operó bajo la modalidad 
de canastas.  El año 2019, junaeb nos adjudicó 91 raciones, en los años 2020 -2021 

entregamos 132 canastas y para este año nuevamente volvimos a tener 91 raciones 

disponibles. En esta cantidad no se encuentran considerados los beneficiados con 

alimentación del tipo celiaco.  

 

4.- Se explica todo lo anterior, debido a que nos vamos a encontrar con casos de 
estudiantes que recibían canastas, pero que en este año quizás no sean beneficiarios.  

 

5.- En lo que dice relación con la definición de espacios y horarios que se dispondrán para 

que nuestros estudiantes almuercen, hemos establecido la siguiente estructura:  

 

Horario Curso Lugar 

12,30 a 13,15  1° y 2° Básico  
3° a 5° Básico   

Comedor 2 
Comedor central  

13,15 a 14,00  6° Básico  

7° y 8° Básico  

Comedor 2  

Comedor central  

14,00 a 14,45  2° Medio  

3° y 4° Medio  

1° Medio  

Comedor 2  

Comedor central  

Local de enseñanza media (1) 
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(1) Semanalmente los cursos de enseñanza media rotarán el turno de 

permanencia en local de media.  

 

 
 

6.- Se dispondrá de microondas para recalentar almuerzos, sin embargo, es sumamente 

recomendable que los estudiantes traigan colaciones frías que eviten aglomeraciones en los 

sectores de comedores y otros. También está permitido que apoderados traigan los 

almuerzos a sus hijos, dejándolos en inspectoría con la correspondiente identificación del 

estudiante.  
 

7.- En todo lo que dice relación con protocolo y procedimientos de higiene, limpieza y 

desinfección, como colegio nos guiaremos en el documento “Recomendaciones para 

alimentación en establecimientos educacionales” elaborado por Junaeb que se publicará en 

página web junto a esta circular.  

 
8.- Para la semana del 07 al viernes 11 de marzo, el horario de finalización de jornada para 

los estudiantes de 1° a 8° Básico será a las 15.45 de lunes a jueves y para los estudiantes 

de enseñanza media a las 16,30 horas. El día viernes los estudiantes de 1° básico a 4° 

Medio se retiran a las 13,15 horas.  

 

9.- A fines de la próxima semana evaluaremos esta propuesta de entrega de alimentación 

en modo presencial, realizando los ajustes y cambios de hacerse necesario.  
 

Finalmente, solicitamos su colaboración y apoyo para no tener contratiempos en este 

regreso a las actividades en jornada escolar completa.   

 

 

Con atentos saludos.  
 

Consejo Directivo.  


