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CIRCULAR 02:   INFORMA SOBRE EL HORARIO DE ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES.

Estimados  PADRES Y  APODERADOS,  entregamos  información  respecto al  horario  de  almuerzo  que

comienza el lunes 9/03 para el año escolar 2020: 

1.- HORARIOS:  Para la comodidad de los estudiantes, existirá un horario dividido en turnos para poder
almorzar. Esos turnos están divididos en grupos:

 13:00 horas:  Primero almuerzan los 1°, 2°, 3° y 4° básicos.
Luego suena un timbre y almuerzan los 5° y 6° básicos.

 13:45 horas: En el recreo del almuerzo de 2° ciclo y Media, almuerzan primero los 7°, 8° y 1°
medio.
Luego suena un timbre y almuerzan 2°m, 3°m y 4° medios.

2.-  ESTUDIANTES  BENEFICIADOS  POR  LA  JUNAEB:  Existen  alumnos  que  tienen  el  beneficio  del
Programa de  Alimentación Escolar  (PAE)  de  la  Junaeb el  2019  y  son  los  mismos  que  continuarán
recibiendo el beneficio hasta que lleguen los listados de los nuevos beneficiados 2020, lo que ocurre a
fines de abril. 
 Si existiera un estudiante nuevo que tenía el beneficio en el otro colegio en 2019, deberá esperar

hasta que llegue el listado 2020 para que el colegio solicite el ajuste de raciones. Si el apoderado
tiene problemas de esperar 2 meses el nuevo listado, deberá acudir a oficinas de la Junaeb para
que incorporen a su pupilo antes de ese plazo y lo informen al establecimiento.

 Si existen apoderados que no desean que su pupilo siga almorzando en la Junaeb, se les solicita que
avisen  a  la  Inspectora  la  renuncia  al  beneficio:  de  este  modo,  esa  ración  será  asignada  a  un
estudiante que lo necesite.

3.-  ESTUDIANTES  QUE  DEBEN  TRAERSE  SU  ALMUERZO  EN  LONCHERA:  Debido  a  la  variedad  de
dificultades que enfrentan a diario algunos niños, se les hacen las siguientes sugerencias para que el
niño(a) almuerce de manera apropiada.
 Marcar la Lonchera con el nombre del estudiante.
 Enviar potes con una cantidad adecuada para el niño o niña. No mande porciones tan grandes que

hagan que el niño la deseche o no se coma todo.  Existen apoderados que envían tanta colación
para recreo de las 11:30 que el  niño(a)  no tiene hambre a las 13 horas y por ello cuesta que
almuerce.

 Tenga la precaución del bien cerrado de los potes. Existen ocasiones que nadie logró abrir el  pote o
termo porque venía excesivamente  apretado.

 Se sugiere que el alumno pueda traer su comida en un termo con cerrado fácil, a modo de utilizar
lo  menos  posible  el  microondas  dado  que  según  estudios  el  uso  prolongado  de  éste  genera
problemas de salud.  Evite el uso de microondas para calentar la comida. No es saludable. 

 Es más expedito cuando un niño que trae la comida en potes, no pierde tiempo en la fila para el
calentado.

  El niño(a) debe saber el contenido de su pote: existen pequeños que no saben la comida que les
envió. 

 Identifique el pote con el nombre del niño(a). Cuando lo entregan para calentar, a veces no sabe lo
que traía ni tampoco tenía su nombre.

 Envíe la comida trozada, picada si es carne. El niño(a) no puede traer cuchillos.
 Envíe el cubierto envuelto en servilleta para que el niño la use en limpiarse la boca.

4- Los padres deben enviar el almuerzo del alumno en su horario de ingreso a las 8:00 de la mañana.
No se reciben loncheras en Portería. 

5- El colegio Los Leones consciente de la importancia que significa el horario de almuerzo para los
alumnos garantiza la infraestructura y la seguridad adecuada para resguardarlos en este tiempo: El
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almuerzo se hará en compañía mínima de 2 asistentes de aula,  1 auxiliar de aseo y 1 inspectora,
quienes supervisaran el buen funcionamiento del Casino.

6-  Todo estudiante  debe lavarse  los  dientes  después de almorzar:  Envíe un pequeño estuche con
cepillo y pasta de dientes para que el niño no pierda la costumbre del cepillado y se incorpore a la clase
con su boca limpia.

7.- Se le sugiere a los apoderados de los niños pequeños que entrenen en su casa el “comer solitos”.
Existen niños que están acostumbrados a que les den la comida en la boca y esperan que alguien lo
haga en el colegio, (cosa que no es posible).
Si es así, puede ocurrir que en los primeros días lleguen con el pote con parte del almuerzo a su casa.

8.- Se sugiere enviar ensaladas con proteína y fruta.  Para beber: agua. Todo esto enmarcado dentro
del programa de alimentación saludable. 
De igual  modo, Colegio Los Leones cumple con el  programa de alimentación sana del  MINEDUC y
MINSAL por lo que están prohibida las colaciones con sellos: los apoderados deben enviar colaciones
sanas como frutas, yogurt, frutos secos, cereales, agua, etc.

9.- Queremos insistir que (salvo que el niño reciba la alimentación escolar de la Junaeb), el apoderado
debe proveer a todo alumno de un almuerzo desde casa. Al menos un sándwich con jugo y fruta. No
está bien hacer que un niño se incorpore a clases de la tarde con hambre.

Esperamos que atienda las sugerencias entregadas de acuerdo a la edad del estudiante. Así, de este
modo, contribuimos con la optimización de los tiempos para almorzar.  Pero además el  estudiante
come tranquilo. Esperamos que el apoderado además tenga la información y no tenga incertidumbre
ni ansiedad por este periodo del niño(a).
Cualquier otra consulta, hacerla en inspectoría.

Atentamente:

Dirección de Convivencia Escolar.

Colegio Los Leones Quilpué.


