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Este protocolo establece medidas acordes a las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria 
respecto de la limpieza, el uso adecuado de los implementos de limpieza y otras indicaciones 
generales.  

RUTINAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 
 
Se realizará limpieza y desinfección diaria y frecuente en el establecimiento y con especial cuidado 
en todos los lugares y superficies de contacto frecuente tales como; pisos, barandas, manillas, 
interruptores, entre otros. 

Los horarios definidos para realizar estas rutinas de limpieza con los siguientes: 

 10:30 hrs. 
 12:30 hrs. 
 15:00 hrs. 

Los artículos de limpieza que se utilizarán serán los estipulados en el protocolo N°3 de limpieza y 
desinfección. 
 
En una situación de caso positivo COVID-19 se realizará sanitización completa al establecimiento y 
se aplicará el Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los establecimientos 
educacionales. 

 

Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación: 

 Uso de mascarillas durante toda la jornada. 
 Uso de guantes para labores de aseo. 
 Uso de Traje Tyvek para el personal de aseo.  
 Uso de Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.  
 Uso de cofia (Personal manipulador de alimentos).  
 Uso de delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de 

alimentos).  
 Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).  
 Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes 

quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos 
de vendajes, parches curitas.  

Se promoverá con letreros en los espacios comunes las siguientes medidas: 

 Rutina de lavado de manos con jabón cada 2-3hrs. además de procurar la utilización de 

alcohol gel. 

 Rutina de saludo: eliminar saludo de mano, besos, abrazos y reemplazarlos por otras 

rutinas de saludo a distancia. 

 Se debe mantener el distanciamiento físico de al menos 1mt., evitando aglomeraciones. 

 Se dispondrá de alcohol gel en los pasillos y salas de clases de nuestro establecimiento. 



*Este protocolo fue elevadora de acuerdo a las indicaciones del Protocolo N03: Limpieza y 

desinfección de establecimientos educacionales, disponible en el siguiente link: 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 


