
 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Junto con saludar, informo a usted sobre las disposiciones y normativas con las cuales comenzará a 
funcionar el Programa de Alimentación Escolar P.A E., a partir del 05 de marzo del año 2019. Es muy 
importante que usted como padre/madre o apoderado conozca y refuerce estas en el hogar colaborando 
en el aprendizaje de las mismas. Con objeto de mejorar el uso y la convivencia en el comedor escolar, les 
hacemos llegar DECÁLOGO DE CONVIVENCIA de nuestro colegio en lo referente al comportamiento de los 
estudiantes beneficiarios del PAE durante este período. 
 Estas normas deben ser conocidas por las familias y comentarlas con sus hijos (as) en casa. 
Esperamos que, gracias a la colaboración de TODOS, se consiga un adecuado y satisfactorio ambiente, lo 
cual influirá en la armonía, las buenas formas y correcta alimentación. 
 

DECÁLOGO 
 

1.- Respetar el horario de ingreso al turno establecido de acuerdo al curso. Tanto en el desayuno como en 
el almuerzo. 
2.- Respetar la fila de permanencia del ingreso al comedor, respondiendo debidamente a la lista cuando 
corresponda. 
3.- Ingresar de forma ordenada y sin gritar al comedor, manteniendo una actitud de respeto hacia los 
demás compañeros y personal del establecimiento. 
4.- Retira la bandeja de alimentos y dirigirse con precaución a la mesa. 
5.-  Esperar a los compañeros para “agradecer los alimentos” con una oración. 
6.- Comer de todo lo que se ofrezca y así alimentarse de forma sana y equilibrada. 
7.- Seguir las normas establecidas a la hora de comer: 
 
*  Usar correctamente los utensilios del comedor 
*  Utilizar las servilletas, masticar con la boca cerrada. 
*  No hablar con la boca llena. 
*  Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 
*  Tratar con respeto y obedecer a los/las encargados (as) del servicio del comedor. 
*  Mantener la mesa limpia y en orden y no dejar caer la comida. 
 
8.- Retirar la bandeja dejándola donde corresponda. 
9.- Respetar el horario de permanencia en el comedor y turno correspondiente. 
10.- Participar de las actividades recreativo-formativas, dispuestas en las distintas instalaciones haciendo 
uso adecuado de la implementación y/o materiales entregados. 
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