
PROTOCOLOS DE
LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN
COVID-19



¿CÓMO EVITAMOS
LA PROPAGACIÓN
DEL CORONAVIRUS?

EL PRESENTE DOCUMENTO ENTREGA
LAS NORMATIVAS Y ACCIONES DE
LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE
NUESTROS ESTABLECIMIENTOS. 

ESTE PROTOCOLO BUSCA ASEGURAR
UN ADECUADO CONOCIMIENTO Y
CONTROL DE ESTAS MEDIDAS
PREVENTIVAS PARA FAVORECER LA
SEGURIDAD DE NUESTRA
COMUNIDAD EDUCATIVA.



HIGIENE Y
DESINFECCIÓN

INSTALACIONES

Previo a efectuar la desinfección se debe
ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de
materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de
detergentes, enjuagando posteriormente
con agua para eliminar la suciedad por
arrastre. 



HIGIENE Y
DESINFECCIÓN

INSTALACIONES

• El piso no se debe barrer, se debe pasar un
paño húmedo.

• Una vez efectuado el proceso de limpieza,
se debe realizar la desinfección de
superficies ya limpias, con la aplicación de
productos desinfectantes a través del uso
de rociadores, paños de fibra o trapeadores,
entre otros métodos.

• En el baño se usan dos paños uno para el
baño en general y otro para el WC.



¿QUÉ UTILIZAMOS
PARA LA
DESINFECCIÓN?

LOS PRODUCTOS
RECOMENDADOS POR EL
MINSAL.

Cloro y alcohol al 70%.



HIGIENE Y
DESINFECCIÓN

SALAS DE CLASES

Se realizará la sanitización de las salas de
clases todos los días (mesas, sillas, manillas,
suelos, etc).

Las salas solo contarán con mesas, sillas,
pizzarra y material termolamindo. Se sacó
cualquier objeto que no sea de superfcie
lavable.

Se ventilarán las instalaciones en cada
recreo, con un mínimos de 3 veces al día.
 



HIGIENE Y
DESINFECCIÓN

LUGARES DE ALTO TRÁNSITO DE
GENTE

Se desinfectan constantemente todas aquellas
superficies que son manipuladas con alta
frecuencia, tales como: manillas, pasamanos, taza
del inodoro, llaves de agua, superficies de las
mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre
otras.



MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

ESTUDIANTES

Los estudiantes deberán asistir diariamente
con mascarilla, cubriendo su nariz y boca, su
utilización es obligatoria.

Todas las salas de clases y espacios
comunes disponen de alcohol gel para la
sanitización de las manos.

No será obligatorio el uso del uniforme
escolar para asegurar que puedan sanitizar
su ropa diariamente.



ÁREAS COMUNES
PATIOS

Se realizará la desinfección de bancas una vez que
los alumnos regresen a sus salas de clases
(frecuencia 3 veces al día). Los juegos han sido
clausurados pues no está permitido su uso, se
procurará realizar juegos que permitan el
distanciamiento social de los estudiantes.



MEDIDAS DE
SALUD

Al comienzo de cada clase se reforzará a los
estudiantes las medidas sanitarias
necesarias para evitar la transmición del
Covid-19.

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO



MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

DOCENTES Y ASISTENTES

Todos nuestros colaboradores cuentan con
mascarillas, pecheras reutilizables, caretas
faciales y alcohol gel. 



MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

DOCENTES Y ASISTENTES

Las reuniones en la sala de profesores u
otras oficinas, deben siempre respetar la
distancia mínima de un 1 metro. De
preferencia para reuniones se recomienda
utilizar un espacios abiertos.



MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

Las oficinas y salas de reuniones de
profesores y funcionarios, se sanitizarán
regularmente, procurando limpiar las
superficies (escritorios y mesones).
Las ventanas deben permanecer abiertas y
no se podrán utilizar los aires
acondicionados.
Habrá disponible alcohol al 70% para que
puedan desinfectar objetos como teléfonos,
teclados, lápices, etc.

DOCENTES YASISTENTES


