
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 

 

1.   MEDIDAS GENERALES 

 Todos los espacios del colegio  sanitizados por una empresa que acredita con certificado y 

Resolución Sanitaria. 

 Lavado exterior del establecimiento. 

 Corte de  pasto y eliminación de malezas. 

 

 

2.  SALAS DE CLASES 

 

 Uso de salas según aforo de acuerdo a las dimensiones de cada una  y la matrícula. 

 Limpieza general al término de la  jornada que incluye barrido, trapeado, limpieza 

de superficies y mobiliario con solución de cloro diluido. 

 Limpieza de ventanas. 

 Ventilación de  salas en recreos  y  en los 10 minutos de cambio de hora. 

 Mantener las  puertas de las salas abiertas. 

 

 

3.  BAÑOS  

 
 Limitar el uso de baños al 50%. 

 Limitar su uso a lo estrictamente necesario. 

 Aseo general de baños luego de cada recreo y del término de una jornada, utilizando cloro 

diluido. Incluye pisos, artefactos, ventanas. 

 Disponer permanentemente de  agua y jabón, alcohol gel, confort y toalla de papel. 

 Basureros amplios disponibles, con bolsas plásticas en su interior. 

 Eliminación de  la basura entre las jornadas y diariamente. 

 

 

 

 



4.  ESPACIOS COMUNES 

 
 Uso de pediluvios. 

 Dispositivos de alcohol gel. 

 Barrido al término de cada recreo. 

 Ventilación al término de cada recreo. 

 Limpieza general al término de la  jornada que incluye barrido, trapeado, limpieza 

de superficies y mobiliario con solución de cloro diluido. 

 Se realiza remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante la fricción con 

elementos de limpieza y posterior enjuague para remover la suciedad por arrastre. 
 La desinfección de superficies ya limpias se realiza con productos desinfectantes de 

características rociadoras, toallas, paños de fibra, microfibra, trapeadores, etc. 

 Se hace especial énfasis, en convertir en rutina, la limpieza y desinfección de los 

objetos que son tocados con mayor frecuencia. 

 

5.  ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE LIMPIEZA 

 Mascarillas. 

 Guantes para labores de aseo, resistentes e impermeables 

 Pechera desechable o reutilizable para personal de aseo. 

 Botiquín básico para atender situaciones poco complejas. 


