
 

 
 

Ref: Segundo comunicado organización del tiempo  
de almuerzo de los estudiantes 

 
miércoles 9 de marzo, 2022 

 
Estimados Padres y Apoderados:  
 
Reciban nuestro saludo fraterno. 
 
Nos comunicamos con ustedes con el propósito de informar los acuerdos establecidos en 
respuesta a los resultados de la encuesta que hemos realizado para organizar el tiempo y 
los espacios de almuerzo para nuestros estudiantes en el colegio. 
 
- Lugares dispuestos para almorzar. 

Hemos recibido el requerimiento de almuerzo en el colegio para 830 estudiantes. Por esto, 
hemos dispuesto que las salas de clases, en los horarios de 13:05 a 14:15 horas, serán el 
lugar donde nuestros estudiantes podrán comer su colación o almuerzo. 
 
- Acompañamiento de los estudiantes en el tiempo de almuerzo. 

Debido a que esta realidad abre nuevos requerimientos entre los cuales se encuentra el 
acompañamiento de los estudiantes en su tiempo de colación en las salas de clases, en 
especial en los niveles más pequeños, hemos acordado lo siguiente: 
 

a. Los estudiantes de los cursos de 1° básico a 6° básico podrán ser acompañados 
por 1 apoderado voluntario en la sala de clases en el tiempo de colación. Los 
nombres de estos apoderados deben ser comunicados por el coordinador del 
curso a la coordinación de ciclo respectiva para tener un registro de ellos. Dicha 
información debe contener: nombre, teléfono, correo y RUT. Les agradecemos 
de antemano a las directivas de los cursos y en especial a los coordinadores por 
motivar y gestionar dicha estrategia.  
 
-Ciclo Inicial: lsandoval@cphonline.cl 

-Ciclo Básico: pcid@cphonline.cl 
-Ciclo Intermedio: cgonzalez@cphonline.cl 
-Ciclo Superior: gmorales@cphonline.cl 
 
 

b. Los apoderados que se inscriban pertenecerán a un equipo de servicio que 
también lo integrarán algunos estudiantes mayores pertenecientes a 
movimientos de formación.  
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c. El trabajo de este equipo de servicio se planificará y evaluará por períodos, 

siendo el primero el comprendido entre esta semana y el término del mes abril, 
donde podrán incorporarse otros apoderados o estudiantes de ser necesario.   

 
d. En el caso de los estudiantes de los cursos de 7° a IV° medio, contarán con 

acompañamiento y supervisión de parte de nuestros inspectores y estudiantes 
del equipo de servicio, quienes monitorearán permanentemente las salas de 
clases para que no se presente algún inconveniente y puedan facilitar la 
alimentación de los estudiantes. 

 
e. También se dispondrán 2 microondas por pabellón, para calentar la comida, con 

personas a cargo de la utilización de estos.  
 

f. En el horario de 14:15 a 14:45, las salas de clases se ventilarán y se dispondrán 
para la realización de las clases del horario de tarde. 

 
- Algunos puntos a considerar. 

Les solicitamos a las familias que han planteado esta necesidad y que permitirán que sus 
hijos e hijas permanezcan y almuercen en el colegio en el tiempo de colación, tengan 
presente lo siguiente: 
 

a.- Privilegiar colaciones frías. 
 
b.- Los estudiantes, que permanezcan en almuerzo, no están autorizados a salir del 
colegio en el tiempo de colación.  
 
c.- Los estudiantes deben, como siempre, resguardar su seguridad y la buena 
convivencia escolar con todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. Al 
respecto les pedimos conversar constantemente con sus hijos e hijas sobre la 
importancia del autocuidado y el respeto. 

 
Les solicitamos nuevamente todo su apoyo en las medidas que como comunidad 
adoptaremos para poder dar respuesta a la necesidad de las familias de nuestro colegio y 
para el bienestar de todos nuestros estudiantes. 

 
 

Atentamente, 
 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
 

 


