
 

PROTOCOLO DE USO DE CASINO Y COMEDOR - 2021 
Colegio Santa Úrsula de Vitacura 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este protocolo es un anexo al plan de funcionamiento general entregado al Ministerio de 

Educación y publicado en la página web del Colegio Santa Úrsula de Vitacura.  

El objetivo de este anexo es establecer las medidas preventivas para controlar y reducir el 

contagio de Covid 19  en los comedores del colegio, cuidando con ello la salud y la seguridad 

de las personas, tanto de las alumnas, como del personal docente y del casino.  

 

2. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA PREVENCIÓN DE COVID 19 

2.1. Protocolo de limpieza y desinfección del Colegio Santa Úrsula: 

Todos los espacios comunes de uso recurrente, (manillas, pasamanos, escritorios, 
superficies de apoyo, entre otros), así como las salas de clases, son sometidos a 
permanentes y exigentes procesos de limpieza, desinfección y sanitización, de acuerdo 
a los procedimientos descritos en el Protocolo de limpieza y desinfección del Colegio 
Santa Úrsula (ANEXO 1).  

Limpieza: En cada sala de profesores, oficinas y otros sectores con presencia de público, 
así como en las salas de clases, se dispone de un kit de limpieza para asegurar la 
sanitización de los puestos de trabajo (escritorios, teclados de computadores, material 
didáctico, material de oficina, borradores, entre otros).  

De lunes a viernes, una vez finalizadas las clases, se realiza aseo general por parte del 
personal auxiliar en todo el Colegio.  

Desinfección: Durante la jornada escolar, sin la presencia de alumnas, el personal 
auxiliar realiza desinfecciones en espacios comunes. Especial atención reciben los baños, 
antes, durante y después de los recreos. Así también los comedores de alumnas y 
profesores al inicio, entremedio y al final de los turnos de almuerzo. El horario de estas 
desinfecciones se actualiza semanalmente de acuerdo a las actividades programadas 
para cada curso.  

Sanitización: Se realiza diariamente, después de terminar el aseo general del colegio, 
por la empresa Trulynolen (ISP D-204/16) 

2.2. Pasos para ingresar al colegio:  

• Distanciamiento físico: Hacer fila en caso de haber otras personas antes en la portería 

o en la entrada del Colegio, manteniendo el distanciamiento físico de 1 m.  

• Uso de mascarilla: Toda persona que ingrese al establecimiento, debe permanecer 

con su mascarilla puesta en todo momento. Esto aplica a cualquier otro elemento 



 

requerido, según la función que se vaya a realizar al interior del Colegio. 

• Control de temperatura: Toda persona que ingrese al establecimiento, debe permitir 

el control de su temperatura. Sólo se autorizará la entrada, si presenta menos de 

37°C. 

• Registro de entrada: Toda persona externa al Colegio deben dejar registro de sus 

datos personales, con el fin de hacer el seguimiento requerido en caso de contagio 

dentro del establecimiento (trazabilidad). 

• Uso de alcohol gel y limpiapiés: Toda persona que entre al establecimiento, se aplica, 

posterior a su registro de entrada, alcohol gel en las manos, y se limpia la suela de los 

zapatos en el pediluvio con amonio cuaternario dispuesto para este fin. 

2.3. En el establecimiento:  

• El uso de mascarilla es obligatorio durante todo el tiempo que permanezca en el 

Colegio.  

• Para evitar contagios, toda persona que ingresa debe lavarse frecuentemente las 

manos y/o usar alcohol gel.  

• Se debe evitar los desplazamientos en grupos. Si es necesario caminar con otras 

personas, se debe mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro. 

• En lugares estratégicos se señaliza mediante demarcación e infografía las medidas de 

autocuidado para fomentar el comportamiento preventivo. 

3. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA LA COCINA DEL CASINO 

3.1. Es responsabilidad del concesionario definir, implementar y monitorear un plan de 

limpieza y desinfección para el área de la cocina1.  

3.2. Medidas generales en el área de la cocina2:  

• El uso de mascarillas es obligatorio y lavado de manos debe ser constante, 

independiente del uso de guantes si la función lo requiere.  

• La cocina está equipada con desinfectante y/o alcoholgel para manos. 

• En la cocina se encuentran áreas de trabajo diferenciadas y delimitadas para la 

preparación o elaboración de alimentos.  

• Todos los utensilios que se ocupen en la elaboración de alimentos son desinfectados 

 
1 https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Alimentacio%CC%81n-Establecimientos-
12.05.2020.pdf  
 
2 https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-
Restaurantes-Cafes-y-otros.pdf  

https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Alimentacio%CC%81n-Establecimientos-12.05.2020.pdf
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Alimentacio%CC%81n-Establecimientos-12.05.2020.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Restaurantes-Cafes-y-otros.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Restaurantes-Cafes-y-otros.pdf


 

después de su uso.  

• Los desagües de la cocina y elementos con grasa deben ser limpiado y desinfectados 

periódicamente. 

• Los jefes de área del casino, realizan inspecciones diarias para asegurar que el 

método de limpieza e higiene se realiza de manera consistente.  

3.3. Medidas relativas al personal del casino:  

• Todo el personal debe cumplir con el protocolo de entrada al colegio y firmar 

declaración jurada de salud compatible. 

• El concesionario entregará mascarillas y alcohol gel para ser utilizado en el medio de 

transporte del trabajador. 

• Las mascarillas con que lleguen los trabajadores, si son desechables, deberán ser 

descartadas en basureros con tapa, y reemplazadas por otra que usarán durante su 

jornada laboral.  

En caso de tratarse de mascarillas reutilizables, el trabajador deberá guardarla en una 

bolsa plástica, la que se mantendrá durante toda la jornada en su casillero, debiendo 

utilizar una mascarilla nueva durante su jornada laboral. 

• Cada trabajador debe traer un cambio de ropa, de manera de que al llegar al 

establecimiento se cambie la ropa con la que ingresó. En caso contrario, el trabajador 

deberá ponerse un delantal o uniforme, el que deberá quedar en el local al término 

de cada turno para evitar contacto con el exterior.  

• Al llegar al establecimiento deberá lavarse las manos inmediatamente con agua y 

jabón por a lo menos 20 segundos. 

• El personal debe mantener estricto cuidado e higiene personal para lo cual:  

₋ Cuenta con acceso a lavado de manos y/o alcohol gel. 

₋ Cada vez que cambie de actividad debe lavarse las manos con jabón durante al 

menos 20 segundos. 

₋ Debe mantener su uniforme limpio y contar con delantales de recambio en caso 

que sea necesario. 

• El personal debe evitar salir de la cocina mientras dure su turno. Si por alguna razón 

de fuerza mayor debe hacerlo, deberá repetir el protocolo de limpieza para ingresar 

al establecimiento. 

• El personal del casino no hará el uso de celular u otros objetos personales. De hacerlo 

por una razón de fuerza mayor, debe lavar posteriormente sus manos por al menos 

20 segundos y el equipo respectivo. 



 

• Se realizará una redistribución de los turnos de colación con el fin de evitar 

aglomeraciones. 

• Evitar aglomeración en reuniones grupales del equipo, para lo que se recomienda 

organizar la reunión de manera que los participantes estén al menos a un metro de 

distancia entre sí y evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

4. ENTREGA DE COMIDA POR EL CONCESIONARIO:  

De acuerdo a las indicaciones de las autoridades sanitarias y la fase en que se encuentra la 

comuna de Vitacura, el almuerzo se entregará en:  

a) En forma envasada:  

• El plato principal, la ensalada y el postre de cada día se entregará en envases desechable.  

• Los cubiertos son desechables de madera y se entregarán en bolsas ecológicas.  

• Se usará sachet o potes individuales para los siguientes productos: sal, aceite, limón, 

mayonesa etc.  

• Todo lo anterior se entregará de forma individual a cada persona tomando los 

resguardos para cumplir con el protocoló de distanciamiento.  

b) En bandeja servida:  

• El plato principal, la ensalada y el postre de cada día se entregará servido en una bandeja 

con platos y cubiertos no desechables.  

• Se usará sachet o potes individuales para los siguientes productos: sal, aceite, limón, 

mayonesa, etc.  

• Con los platos, cubiertos y demás utensilios, de no existir lavavajillas, se realizará un 

lavado manual profundo y serán secados con papel absorbente desechable. 

En ambos casos, la manipulación de los alimentos será por una persona asignada y es 

responsabilidad del concesionario cumplir con las normas establecidas para casinos de 

empresas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. MEDIDAS EN LOS ESPACIOS HABILITADOS COMO COMEDOR 

5.1. Medidas generales3:  

• Cada comedor cuenta con un diagrama de flujo unidireccional indicado mediante 

flechas en el suelo y señalética con las medidas de higiene y cuidado necesarias en 

un comedor.  

• Las distancias físicas entre cada puesto en las mesas y en las filas de retiro del 

almuerzo es de 1 m. 

• Se debe lavar las manos con agua y jabón y/o higienizarlas con alcoholgel antes de 

ingresar al comedor y al terminar su almuerzo.  

• De acuerdo a las disposiciones sanitarias vigentes, se determinará la modalidad del 

almuerzo variando desde un picnic (frio) traído desde su casa a almuerzos envasados 

entregados por el concesionario del casino. 

• No se puede hacer uso de los microondas. 

• Al iniciar las clases presenciales, para alumnas y colaboradores se realizarán 

capacitaciones en medidas de cuidado en el comedor como entrada y salida, retiro 

de las bandejas, ubicación según grupo curso, correcto uso de mascarilla al ingerir 

alimentos, la importancia de no compartir utensilios y el depósito de los envases en 

los basureros indicados.  

• Durante el almuerzo las alumnas serán acompañadas por profesores asignados para 

reforzar las normas de buena convivencia y de higiene durante la hora de almuerzo.  

• Para una adecuada ventilación, las puertas y ventanas se mantienen abiertas durante 

los turnos de almuerzo.  

• Se realizará una limpieza, desinfección y ventilación frecuente en los comedores. Tras 

la finalización de un turno y antes de la incorporación del siguiente, se procederá a 

desinfectar y limpiar las principales superficies que ha estado en contacto con 

alumnas o colaboradores. 

 

5.2. En el comedor de alumnas:  

• Los espacios habilitados para usar de comedor son el comedor de alumnas y el Patio 

Jacarandá (exterior). En caso excepcional y de acuerdo a la fase que se encuentra la 

 
3 https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Alimentacio%CC%81n-Establecimientos-
12.05.2020.pdf 
 
3 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/20201030_
Medidas_preventivas_en_comedores_escolares_zuzenketak_defi_c.pdf 

https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Alimentacio%CC%81n-Establecimientos-12.05.2020.pdf
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Alimentacio%CC%81n-Establecimientos-12.05.2020.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/20201030_Medidas_preventivas_en_comedores_escolares_zuzenketak_defi_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/20201030_Medidas_preventivas_en_comedores_escolares_zuzenketak_defi_c.pdf


 

comuna, se podrá almorzar en las salas de clases.  

• Las dimensiones del comedor de alumnas son de 11 m x 16 m, lo que permite un 

aforo de 110 alumnas (50% de la capacidad normal) con mínimo 1 m de distancia 

entre cada una.  

 

• Las alumnas almorzarán en el comedor del colegio y el Patio Jacarandá en turnos 

diferidos y en espacios asignados. Por razones sanitarias no está permitido almorzar 

en las salas de clases.  

• Los turnos de almuerzo son los siguientes:  

Horas 1° y 2° y 5° 3°, 4° y 6° 7°, 8°, I° y II° III° y IV° 

5 
12.35: Almuerzo 

Comedor alumnas 
13:00: Recreo 

12.35: Recreo 
13:00: Almuerzo 
Patio Jacarandá 

12.35 - 13.35 12.35 - 13.35 

6 13.35 – 14.35 13.35 – 14.35 
13.35: Almuerzo 

Comedor alumnas 
14:00: Recreo 

13.35: Recreo 
14:00: Almuerzo 
Patio Jacarandá 

 

5.3. En el comedor de los colaboradores:  

• Los espacios habilitados para usar de comedor son el comedor de profesores y la 

terraza adyacente (exterior).  

• Las dimensiones del comedor de profesores son de 8,90 m x 7,40 m, lo que permite 

un aforo de 30 colaboradores (50% de la capacidad normal) con mínimo 1 m de 

distancia entre cada una.  


