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Corporación Educacional Adolfo Matthei 

Liceo Técnico Adolfo Matthei 

“Liderando la Educación Técnico Profesional” 

 

REGLAMENTO KIOSCO 

El diseño de este reglamento está orientado a normar el uso del kiosco escolar del 
Liceo Técnico Adolfo Matthei y profundizar el desarrollo de una alimentación saludable al 
interior del establecimiento en concordancia de las normativas vigentes por el ministerio 
de salud (Reglamento Sanitario de Alimentos y el etiquetado frontal de advertencia de 
alimentos ley 20.606). 

Este Reglamento se aplicará en el establecimiento a partir del año 2019, teniendo 

como finalidad y objetivo normar y establecer de acuerdo a la normativa vigente las bases 

reguladoras para el buen funcionamiento y atención a nuestros estudiantes. 

1.- ¿QUÉ ES UN KIOSCO ESCOLAR? 
 
Son todas aquellas instalaciones ubicadas al interior de un establecimiento educacional, 
en las que se expendan, elaboren y/o publiciten alimentos. Estas instalaciones deben 
cumplir con el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), Decreto Supremo 977/96 del 
Ministerio de Salud. Este espacio es voluntario dentro de los establecimientos 
educacionales. 
 

2.- NORMATIVA INTERNA 

Artículo 1:  
En primera instancia debemos entender y comprender lo que significa un “kiosco escolar”. 
Donde son todas aquellas instalaciones ubicadas al interior de un establecimiento 
educacional, en las que se expendan, elaboren y/o publiciten alimentos. Estas 
instalaciones deben cumplir con el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), decreto 
Supremo 977/ 96 del ministerio de Salud. 
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Artículo 2: 
Los kioscos escolares se clasifican según su infraestructura, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento Sanitario de los Alimentos Decreto Supremo 977/96 del MINSAL. 
Estipulándose en la siguiente categorización: 
 
Tipo A: 

- No cuenta con conexión a las redes de agua potable y alcantarillado en el kiosco, ni 

otro sistema que abastezca de agua potable. 

- Carente de energía eléctrica. 

Tipo B: 

- Cuenta con conexión a la red de agua potable, alcantarillado u otra red de 

abastecimiento de agua. 

- Cuenta con equipo de refrigeración y/o congelación. 

Tipo C: 

- Cuenta con conexión a la red de agua potable y alcantarillado. 

- Cuenta con equipo de refrigeración y/o congelación 

- Cuenta con áreas de: recepción, selección, limpieza y preparación de materias 

primas; producción y almacenamiento de materias primas y productos terminados  

Artículo 3:  
Los productos que se venderán al interior del establecimiento dependerán del tipo de la 
categorización en la que se encuentre. Para efectos de un buen funcionamiento del kisoco 
saludable del Liceo Técnico Adolfo Matthei se utilizara la categoría A. 
 

Tipo A 

Alimentos y bebidas envasadas que 

provengan de establecimientos 

autorizados, que no requieran protección 

del frío o del calor y que no sobrepasen los 

límites de energía, azúcares totales, grasas 

saturadas y sodio, establecidos en el 

artículo 120 bis del RSA 

 

 

ALIMENTOS: 

• Leche descremada, sin azúcar 
adicionada, con o sin sabor, por 
ejemplo: leche en caja individual. 

• Agua mineral embotellada con y sin gas. 

• Agua saborizada embotellada sin azúcar  

• Néctares, jugos y refrescos, sin azúcar 

• Fruta natural. 

• Frutos secos y semillas sin sal y azúcar  

• adicionada, envasados y provenientes 
de establecimientos autorizados. 

• Chips de fruta deshidratada envasadas. 

• Infusiones de té o café. 
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TIPO B 

Alimentos de establecimientos autorizados 

que requieren o no refrigeración y que no 

sobrepasen los límites de energía, azúcares 

totales, grasas saturadas y sodio 

establecidos en el artículo 120 bis del RSA 

ALIMENTOS: 

• Todos los alimentos del kiosco A. Yogurt 
descremado, sin azúcar. 

• Ensaladas envasadas provenientes de 
establecimientos autorizados.  

• Ensaladas de frutas frescas sin  

• azúcar adicionada, provenientes de 
establecimientos autorizados. 

• Huevo duro 

• Jugo de fruta natural sin azúcar  

• adicionada. 

• Helado de fruta natural y/o yogurt sin  

• azúcar adicionada. 

• Batidos de yogurt con fruta natural sin  
Azúcar adicionada. 

TIPO C 

Estos Kioscos podrán expender alimentos 

elaborados en la misma instalación.  

Además podrán ofertar alimentos de los 

“kioscos A y B” que no sobrepasen los 

límites de energía, azúcares totales, grasas 

saturadas y sodio establecidos en el artículo 

120 bis del RSA 

ALIMENTOS: 

 

• Platos preparados como ensaladas de 
verduras, guisos, tortillas de verduras, 
sopas, entre otros. 

 
 
Artículo 4:  
no se podrán vender o expender, comercializar, publicitar, ni regalar al interior del kisoco 
saludable alimentos envasados que tengan en su rótulo dos o más símbolos con el 
mensaje “ALTO EN…”  
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Algunos ejemplos de alimentos que no están envasados, pero que generalmente superan 
los límites: 
 
• Completos 
• Chaparritas  
• Empanadas  
• Pizzas/pizzetas 
• Queques 
• Pasteles 
• Sopaipillas 
• Dulces/ productos de confitería 
• Chocolates 
• Bebidas gaseosas o jugos de máquina azucarados 
• Salsas como kétchup/mostaza/mayonesa 
• Productos de panadería/bollería (masas dulces o saladas con y sin relleno) 
• Otros productos semejantes 

Nota: estos alimentos solo serán permitidos en algunas instancias del año en curso en 

contextos de convivencias especiales de cada grupo curso (desayunos de fin de 

semestre, día del alumno, desayuno de fin de año, etc.) y solo con autorización de 

dirección. 

Artículo 5: 
De acuerdo a la normativa vigente que rige el presente reglamento se enumera a 
continuación el detalle de los productos que pueden ser comercializados en el kiosco 
escolar del Liceo Técnico Adolfo Matthei. 
- Productos industrializados que se rijan bajo los estándares nutricionales 

permitidos 
- Bebestibles industrializados que se rijan bajo los estándares nutricionales 

permitidos 
- Bebestibles naturales; siempre y cuando los ingredientes (verdura y/o frutas) 

vengan con la manipulación y preparación previa y lista, ya que No está permitido 
manipular alimentos en el establecimiento 

- Alimentos frescos y/ naturales; siempre y cuando los ingredientes (verdura y/o 
frutas) vengan con la manipulación y preparación previa y lista, ya que No está 
permitido manipular alimentos en el establecimiento. Ensaladas envasadas, frutas 
envasadas, sándwich u otros carbohidratos, alimentos cocidos, entre otros. 
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Artículo 6: 
Los alimentos que se comercialicen en el kiosco del establecimiento serán evaluados 
periódicamente (dos veces por semana) de manera espontánea. El siguiente cuadro 
refleja los limites nutricionales que deberán tener el etiquetado de los alimentos. 
 

a) Nivel de Calorías 
 

El límite de calorías aceptadas será de 350 Kcal 

en 100 g (sólidos) y 100 Kcal en 100 ml 

(líquidos). 

 

b) Nivel de grasas 
saturadas  

 

El límite aceptado es 6 g en 100 g (sólidos) y 3 g 

en 100 ml (líquidos).  

 

c) Nivel de Azucares 
 

El límite aceptado es 22,5 g en 100 g (sólidos) y 6 

g en 100 ml (líquidos). 

d) Nivel de sodio 
 

El límite máximo aceptado es 800 mg en 100 g 

(sólidos) y 100 mg en 100 ml (líquidos). 

 

Nota: Se verificarán los alimentos y se compararán con los límites nutricionales permitidos 
por Reglamento Sanitario de Alimentos del ministerio de salud 
 

Artículo 7:  
Podrán hacer uso del espacio físico del kiosco del establecimiento de manera mensual los 
niveles de 3° y 4° año de enseñanza media Técnico Profesional, durante los meses de 
abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre. Comenzando por los 4° medios, 
sorteando el orden que le corresponda a cada uno. 
 

Artículo 8: 
Podrán hacer uso del espacio físico del kiosco del establecimiento una semana del año los 
niveles de 7° y 8° año de enseñanza básica y 1° y 2° años de enseñanza media durante los 
meses de marzo, julio, noviembre y diciembre. Esta participación tendrá un carácter de 
voluntario a decisión de cada curso, de ser aceptado se sorteará el orden que le 
corresponda a cada uno. 
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Artículo 9: 
Cada curso deberá en la primera reunión de padres y apoderados designar un mínimo de 
2 y un máximo de 5 apoderados para atender el kiosco durante el tiempo autorizado. Solo 
esta nomina será la permitida para trabajar y atender el interior del kiosco. No está 
autorizada la participación ni colaboración de los alumnos y alumnas. 
 
Artículo 10: 
Queda absolutamente estipulado el horario y atención para la venta de los productos 
alimenticios del kiosco a los alumnos y alumnas solo en recreos oficiales del Liceo. El 
incumplimiento de este artículo será sancionado, ya que significa que la atención a los 
alumnos y alumnas se extiende en horarios de clases, lo cual va en desmedro y perjudica 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 

Recreo / Almuerzo inicio termino 

Primer recreo 09:45 10:05 

Segundo recreo 11:35 11:55 

Almuerzo 13:25 14:10 

Tercer recreo  15:40 16:00 

 

Artículo 11: 
Los padres y apoderados encargados de cada curso en la atención y ventas de los 
alimentos del kiosco serán orientados, apoyados y supervisados por el o la asesor (a) del 
kiosco y dirección del establecimiento.  
 
Artículo 12:  
El asesor del kiosco como dirección realizaran un apoyo constante durante el transcurso 
del año como así la supervisión y seguimiento para corroborar el cumplimiento de la 
norma establecida de acuerdo a la normativa vigente del presente reglamento, el cual 
esta basado en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), decreto Supremo 977/ 96 
del ministerio de Salud.  
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Los alimentos que se comercializan en el kiosco del establecimiento serán fiscalizados 
según la siguiente tabla de registros: 
 

PRODUCTOS 

PRESENTES EN 

EL KIOSCO 

INFORMACION NUTRICIONAL PRODUCTOS A 

REEMPLAZAR 

Energía 

(kcal) 350g 

(solidos) y 

100 g 

(líquidos) 

grasas 

saturadas 

(6g sólidos y 

3g en ml) 

Azúcares 

22,5 g 

(solidos) y 

6 g 

(líquidos) 

Sodio 800 

mg 100 g 

(sólidos) y 

100 mg 

(líquidos). 

 

      

 
Artículo 13: 
Todo apoderado (a) que atienda, participe o actúe en las actividades del kiosco deberá 
mantener una actitud que se enmarque en los compromisos y deberes de la buena 
convivencia escolar con todos los integrantes de la comunidad educativa (funcionarios, 
alumnos (as) y otros padres y apoderados). 
 
Artículo 14: 
Ante el incumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 que regulan la normativa 
sanitaria, como también del incumplimiento de lo estipulado en nuestro Manual de 
Reglamento Interno, Convivencia escolar y protocolos, la dirección del Liceo aplicara 
multas y sanciones al curso y/o apoderados implicados. Estas podrán ir desde: 
- Requisamiento de alimentos que no aplican la normativa vigente 
- Suspensión de la atención del kiosco 
- Cierre del kiosco 
- Amonestación a apoderados 
- Solicitar cambio de apoderado 
 

 

 

 

 

  

           ___________________________ 
                          PAMELA I. CAPEL P. 

                                                                                                         DIRECTORA 
                                LICEO TECNICO ADOLFO MATTHEI  


