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CIRCULAR N° 3 
Funcionamiento y horarios de almuerzo 
 
Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo. En tiempo de cuaresma, pedimos a Dios Padre que nos ayude a adaptarnos a esta nueva 
realidad con paciencia y sabiduría en bien de nuestros estudiantes. 
 
A continuación entregamos algunas especificaciones en relación al procedimiento del almuerzo de los estudiantes. 
 
1.- Aspectos generales: 
Los estudiantes que asisten en jornada escolar completa (de 3° básico a IV Medio), deben almorzar en el colegio, 
para ello se cuenta con un comedor que tiene capacidad para 232 personas y un espacio habilitado, 
especialmente, para III y IV Medio (fuera de sus salas). 
El horario del día cuenta con un espacio de 45 minutos de almuerzo, el mismo para todos los estudiantes, por lo 
tanto que almuercen todos en el casino demanda una gran logística de parte de UCE, organizando turnos por 
cursos. Dada la contingencia de este año, se ha definido que el almuerzo se considere en dos horarios. Los niños 
y niñas de 3° a 6° básico almorzarán entre las 12: 20 a 13:05 y los de 7° básico a IV Medio lo harán entre las 13:05 
a 13:50. Igual se divide a los cursos en grupos para ingresar al comedor evitando la aglomeración de los 
estudiantes. Esperamos de este modo colaborar en el autocuidado de los estudiantes en el casino.   
 
2.- Servicios de almuerzo de JUNAEB: 
Respecto al servicio de la JUNAEB; Se cuenta con 200 raciones de alimentación para los estudiantes prioritarios, 
situación que se define en el REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, por lo tanto el Colegio no tiene ingerencia en esta 
decisión. De este modo se cuenta con el listado de estudiantes beneficiarios, que se corrobora cada vez que ellos 
ingresan al comedor. Sin embargo, no todos aceptan el beneficio, por lo que UCE lleva un control al respecto. 
Por política nacional de alimentación saludable, la JUNAEB ha variado el menú, incorporando en sus preparaciones  
alimentos integrales, no procesados y bajos en sodio, entre otros.  Es muy importante que el estudiante que 
cuenta con este servicio, almuerce todos los días, aunque el menú no sea de su agrado. 

 
3.- Estudiantes que traen su almuerzo (no cuentan con beca de alimentación de JUNAEB) 
Para los estudiantes que traen su almuerzo desde casa, se recomienda el uso de termos o que éste sea frío, pues 
aunque el Colegio cuenta con microondas, al calentar se pierde asepsia y se hace más lento el procedimiento. Es 
necesario recordar que cada estudiante debe traer su almuerzo (incluyendo cubiertos y servilleta), no se reciben 
almuerzos en la puerta. 
 
Reiteramos que estamos en proceso de inducción e instalación de procedimientos que se dejaron de implementar 
hace 2 años. Las dinámicas deben retomarse gradualmente hasta lograr los hábitos, por lo que se requiere mucha 
paciencia y colaboración, tanto de los estudiantes, de los apoderados y de los equipos de trabajo del colegio. 
 
Sin más que agregar, les reitero mi saludo. 

 
                                  Magaly Guajardo Araya 

                                                                        Directora CSA 
 
Santiago, 9 de marzo 2022 

 


