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PROTOCOLOS DE PREVENCION Y ACTUACION 

Liceo María Auxiliadora 

 

 

 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma 

parte del Reglamento Interno de Convivencia Escolar que establece, de 

manera clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y los responsables 

de implementar las acciones necesarias para actuar frente, por ejemplo, a 

una situación de salida pedagógica, reacción frente a sismo o atención en 

enfermería.  

 

Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en 

el Colegio con políticas de promoción de la convivencia escolar  (ej. 

semana de la convivencia escolar) y prevención de todas las conductas 

que lesionen o afecten la misma, incorporadas en las actividades 

curriculares y extracurriculares del establecimiento así como en el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar que se implementa anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocolos de Actuación y Prevención 2 

 

 RICE  2018 
Liceo María Auxiliadora 

 

 

  

VIII. PROTOCOLO HORARIO DE ALMUERZO 

 

El uso del casino y/comedor por parte del estudiantado beneficiario 

del Programa de Alimentación Escolar (PAE y PAI), es un beneficio que 

entrega el Establecimiento Educacional a aquellas estudiantes que se 

quedan a almorzar en el colegio. 

 El Liceo María Auxiliadora, consciente de la importancia de contribuir 

a la calidad de vida y formación de las estudiantes, coopera 

proporcionando la infraestructura necesaria para la correcta alimentación 

de éstas, preocupándose del buen aprovechamiento de los espacios, 

cautelando para que éste sea un lugar seguro. 

 

I) RESPECTO A LAS FECHAS, HORARIOS y PERMANENCIA: 

 

1.- Inicio y Término del Beneficio: El beneficio comenzará a regir para las 

alumnas PAE      (Programa Alimentación Escolar - JUNAEB) desde el primer 

día de clases y para la estudiantes PAI (Programa Alimentación Interna - 

Termo) una vez iniciada la doble jornada escolar,   finalizando el último día 

de clases en el mes de diciembre del presente año lectivo o hasta que el 

apoderado notifique un cambio en la situación familiar que justificaba el 

requerimiento.  

 

2.- Horarios del Comedor:  

 Las alumnas se reúnen en el patio rojo a partir de las 13:20hrs. y 

permanecerán allí hasta que son llamadas a ingresar al comedor. 

 Luego de finalizado su almuerzo  los lugares de esparcimiento son los 

siguientes: 
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LUGARES DE LUNES A  JUEVES 

CICLO LUGAR RESPONSABLE 

Primer Ciclo Básico Patio Rojo 

 

Beatriz Müller 

Segundo Ciclo Básico  

Patio Educación 

Media 
Educación Media 

 

Nota: Excepcionalmente el día viernes las estudiantes ingresarán al 

comedor 13:20hrs. y se retirarán una vez finalizado su almuerzo. 

 

3.- Asistente de la Educación presentes durante el almuerzo: 

 

PAI: Beatriz Müller  

PAE: Alma Téllez 

          Rita Bahamóndez 

 

 Quienes velarán por que todas las  estudiantes puedan consumir su 

alimentación de manera adecuada y se respeten las normas de 

Convivencia Escolar. 

 

4.-  Permanencia de las alumnas en el Establecimiento: Las alumnas que 

tengan clases en la jornada de la tarde, no podrán salir del 

establecimiento educacional bajo ninguna circunstancia.  

        En caso que necesariamente requieran salir del establecimiento, será 

por causa justificada y siguiendo el procedimiento establecido para tal 

efecto: a través de la agenda con solicitud de permiso a la Coordinadora 

de Convivencia respectiva con antelación. 

II)  NORMAS DE CONVIVENCIA DE LAS ALUMNAS. 
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Son normas específicas del Comedor: 

 

Higiene 

 Al toque de timbre, todas las alumnas deberán lavarse las manos 

antes de acudir al comedor. 

 Antes de retirarse, cada alumna deberá procurar dejar su mesa 

limpia y los banquillos ordenados bajo ésta. 

 Antes de ir a los lugares asignados para el recreo,  todas las alumnas 

deberán ir al baño, para realizar el cepillado de dientes y lavado de 

manos correspondiente. 

 

Organización y comportamiento 

 La entrada al Comedor se hará al toque de timbre, con orden y 

tranquilidad para responder a la lista de asistencia efectuada por la 

encargada. 

 Deberán permanecer correctamente sentadas en todo momento.  

 Se dirigirán a los demás hablando en un tono de voz adecuado y 

respetuoso.  

 Respetar al personal laboral: Manipuladoras, Auxiliar de Aseo y 

Coordinadoras, Asistentes y/o  Colaboradoras. 

 Ante cualquier dificultad o problemas de disciplina suscitada 

durante o después del almuerzo, la responsable de este proceso se 

comunicará con la Coordinadora de  Convivencia correspondiente, 

quien tomará las medidas pertinentes para cada caso. 

 

 

 

Alimentación: 



 

Protocolos de Actuación y Prevención 5 

 

 RICE  2018 
Liceo María Auxiliadora 

 

 

  

 PAI ( Termo):  

 Las alumnas deberán traer desde sus hogares su almuerzo en 

un termo que asegure una temperatura adecuada para su 

consumo (en el colegio no se calienta la comida). 

 Es importante velar por un almuerzo variado y equilibrado. 

Recordemos que somos escuela Promotora de Salud. 

 La alumna deberá portar los utensilios necesarios para este fin 

(cuchara, tenedor, servilleta, otros), los cuales deberán estar 

debidamente marcados.  

 No se permitirá que se dejen almuerzos en portería.  

 

 PAE (JUNAEB): 

 El programa proporciona una alimentación adecuada y 

equilibrada para la estudiante por lo que no requiere 

colaciones extra. 

 Se requiere puntualidad a la asistencia del desayuno y el 

almuerzo. 

 El día viernes las usuarias de este beneficio deben quedarse a 

almorzar y retirarse alrededor de las 13,30hrs. 

 

Otros:  

 Durante el periodo de almuerzo se mantienen vigentes las 

normativas especificadas en nuestro Manual de Convivencia Escolar. 

De tal forma, de incurrir en faltas que afecten el normal desarrollo de 

dicha actividad. 
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COMPROMISO APODERADO 2018 

 

 

NOMBRE APODERADO (A): …………………………………………………………… 

 

NOMBRE DE LA ALUMNA: ……………………………………………………………… 

 

CURSO: ………………………………..... AÑO ESCOLAR: …………………………... 

 

 

 

Tomo conocimiento del Reglamento que rige al uso del casino 

durante el horario de almuerzo, y me comprometo a cumplir con las 

normativas establecidas en dicho documento. 

 

 

 

                     _____________________              _____________________ 

                           Firma Alumna                           Firma Apoderado 

 

 

 

 

Punta Arenas,……. de……….…….. del 2018 

 

 

 
 
 
 
 


