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Política Alimenticia
El Colegio San Pedro Nolasco de Vitacura reconoce que la buena
alimentación es la base para el desarrollo de los aprendizajes de sus
estudiantes, la buena ejecución de la enseñanza de sus profesores y el
buen ejercicio de las labores de todos sus funcionarios.
El Colegio reconoce que dentro de sus funciones esta asegurar las
condiciones ambientales de higiene y limpieza en las instalaciones
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habilitadas para realizar las actividades relacionadas con la ingesta de
la colación en los patios y de almuerzo en el recinto destinado a casino
para sus estudiantes y funcionarios.
Por esta razón el colegio a través del presente documento adopta y
promueve en su recinto la política de sana alimentación entre los
integrantes de su comunidad.

Elementos que forman parte de esta Política

Colación

Almuerzo

Kiosco Saludable y Máquinas

El colegio motiva desde Play-Group hasta IVº medio

Nuestro colegio ha entregado a una empresa la

El colegio cuenta con un Kiosco Saludable

la ingesta de alimentos sanos que fortalezcan el

concesión del servicio de casinos para asegurar

administrado por una empresa externa. Este

adecuado desarrollo de las personas. Es por esta

la buena alimentación en nuestra comunidad.

Kiosko vende productos saludables a los

razón que la colación saludable es parte de la

Este

reglas

alumnos los cuales deben considerar el 70%

minuta sugerida en cada curso por los Profesores

sanitarias y medioambientales necesarias para

del stock total de sus productos, los cuales

Jefes.

elaborar y distribuir la comida a la Comunidad

deberán contener la información nutricional

Nolasquina y con las cantidades necesarias del

correspondiente y pertenecer al grupo del

aporte nutricional que debe tener un almuerzo

“Sello Verde” informado por el Ministerio de

para cada edad en desarrollo de nuestros

Salud”.

Los alimentos para colación que recomienda el
colegio San Pedro Nolasco con aquellos que
cumplen con los requerimientos energéticos base,
que estén recomendados

por el INTA en su

servicio

cumple

con

todas

las

estudiantes y funcionarios.

Junto a esto el Colegio mantiene maquinas

documento “Guía para una vida saludable” y

No obstante de aquello, nuestro colegio permite

vending

“¡Qué rico es comer sano!” del año 2009.

traer

gaseosas,
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a
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y
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Estas

maquinas son administradas por una empresa
externa y sólo prestan el servicio a la
comunidad.

El lugar destinado para realizar el almuerzo es Casino (ubicado
al final del pasillo principal), este lugar cuenta con 2 pisos y
puede albergar a 400 personas sentadas.
Los horarios de almuerzo están distribuidos por ciclos para
asegurar el orden, seguridad y el buen funcionamiento del
recinto.
Los niños de los cursos de 1º y 2º básico son acompañados por
sus respectivos profesores jefes, inspectores y asistentes de aula
quienes se encargan de asistir a los estudiantes más pequeños
durante el momento de almuerzo.
Los niños de los cursos de 3º y 4º básico están acompañados
por sus inspectores y un sistema de turnos de profesores jefes y
de asignatura, que velan por el orden y disciplina durante el
periodo de almuerzo.
Los jóvenes de los cursos de 5º básico a IVº medio están
acompañados durante el periodo de almuerzo por inspectores
que resguardan el orden y la seguridad durante el periodo de
almuerzo.

Horarios de Almuerzo
Cursos

Horario

Acompañantes

1º a 4º Básicos

12:10 Hrs.

Profesores e Inspectores

5º a 8º Básicos

12:50 Hrs.

Inspectores

Iº a IVº Medios

14:30 Hrs.

Inspectores

