
23 de marzo 2022

Estimados Apoderados:

Junto con saludarles y esperando se encuentren todos muy bien, hacemos llegar a ustedes,
la actualización tanto de turnos y horarios de almuerzo como también de la organización de
los espacios en el colegio.

En circular anterior, habíamos considerado que las estudiantes no calentaran sus alimentos,
pensando en eventuales demoras. Sin embargo, desde el primer día ello se fue probando
sin representar mayores complicaciones, en las más pequeñas naturalmente con ayuda de
un adulto.

Almuerzos

Los horario de almuerzo son:

● Turno 1 (3°-4°-5° Básicos) de 12:10 a 12:55 hrs almuerzo y después recreo de
12:55 a 13:10 hrs.

● Turno 2 (6°-7°-8° Básicos) de 12:55 a 13:10 hrs. recreo y después Almuerzo de
13:10 a 13:55 hrs.

● Turno 3 (I° a IV° Medios) 13:55 a 14:40 hrs. almuerzo y después recreo de 14:40 a
14:55 hrs.

Cada turno está organizado en el comedor, con un espacio por curso, además de contar
con microondas que permitan a las estudiantes calentar su comida en caso de necesitar.
Las profesoras jefes del turno 1 y las tías auxiliares están presentes para ayudar a
manipular los pocillos y apoyar en calentar los alimentos.

Para las estudiantes del turno 2 y 3 está a disposición espacio en el comedor, además de
contar con el apoyo de inspectora de ciclo. Se permite también el uso de sectores
específicos en el patio contando con galerías para que puedan almorzar.

Se recuerda a las estudiantes mayores, que deben evitar comer en el piso tanto en los
pasillos, como fuera de las salas y/o en sectores no autorizados como por ejemplo al interior
de las salas de clases.

Se les recuerda a los apoderados que deben evitar traer loncheras con almuerzos o
colaciones a media jornada y recordar a las estudiantes que no se autorizan pedidos
de aplicación y/o delivery. Esta es una norma que es parte de nuestro reglamento interno
y además se ajusta a las medidas sanitarias de pandemia.



Por último, recordar también que los alimentos son personales y debemos evitar compartir
colaciones.

Cabe señalar que las directrices de las autoridades competentes, van evolucionando y
próximamente entregaremos nuevas informaciones. La finalidad es retomar nuestras
actividades escolares con toda la riqueza que ello tiene, pero siempre velando por la
seguridad de nuestras estudiantes.

Con la colaboración de todos, podremos ir enfrentando mejor estos tiempos que nos
presentan nuevos desafíos,

Atentamente
Equipo de Inspectoría

Centro Educacional Santa Clara


