Protocolo de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del
establecimiento.
El colegio dispone de elementos de limpieza y desinfección recomendados en el Anexo 2:
Protocolo de Limpieza y desinfección de jardín infantiles y Establecimientos Educacionales”
MINEDUC.
Cada sala será utilizada de acuerdo a su capacidad, respetando el distanciamiento de 1 metro
indicado por las autoridades.
1.1.1

Proceso de limpieza superficies y ambientes:
a) Durante las clases el profesor/a se encargará de mantener las ventanas abiertas
para ventilar la sala,
b) Se mantendrá en cada sala un basurero con tapa y bolsa plástica,
c) La limpieza de superficies se realizará removiendo materia orgánica e
inorgánica con método de fricción y con la ayuda de detergente y posterior
enjuague para eliminar la suciedad,
d) Personal asistente de la educación limpiará superficies de apoyo y los pisos de
los sectores de recepción, pasillos de tránsito y salas al finalizar la jornada,
e) Se retirará la basura en bolsas plásticas a la finalización de cada recreo y al
término de la jornada escolar.

1.1.2

Proceso de desinfección:
Personal asistente de la educación efectuará rutinas de desinfección aplicando
soluciones indicadas por el Ministerio de Salud (soluciones de hipoclorito de sodio
al 5%), en forma diaria y al término de la jornada los pisos y superficies a las
dependencias de uso común, tales como:
a) Todas las oficinas, pasillos, salas de clases, escalas, halls, gimnasio, baños,
camarines, sala de aislamiento,
b) Los baños serán desinfectados con especial cuidado en manillas, tazas, urinarios
y otras superficies después de cada recreo.
c) Personal asistente de la educación efectuará desinfección de las superficies de
salas de Prekínder a 4° Año Medio, mesas, sillas, manillas durante los recreos.
d) También se desinfectarán pasamanos y superficies de apoyo en general con
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