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PROTOCOLO 

Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y 

otros espacios del establecimiento 

 

  

RESPONSABLE: Encargado de seguridad 

                             Apoyo Alejandro  Moscoso 

                             Auxiliares de aseo 

 

OBJETIVO: Mantener y resguardar la limpieza y desinfección de salas, baños, espacios comunes y 

otros, velando por la seguridad sanitaria de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

1. Antes del inicio de clases: 

 - Las salas serán sanitizadas diariamente al término de cada jornada de clases, para ello se 

utilizarán dos máquinas pulverizadoras eléctricas y certificadas; su manipulación estará a cargo 

de personas capacitadas por empresa de fumigaciones y autorizadas tanto para manipular 

como para preparar su contenido. 

 - Limpieza y desinfección frecuente de todas las superficies de contacto frecuente tales como, 

pisos, barandas manillas de puertas, escritorios, interruptores de luz, recursos pedagógicos 

manipulables, Entre otros, a lo menos 3 veces durante la jornada de clases.  

- Puertas y ventanas de las salas de clases abiertas. Responsable de la limpieza y desinfección 

de las salas: Auxiliar de aseo  

- Implementación de las salas de clases: Pulverizador con solución de hipoclorito de sodio para 

sanitizar al término de cada bloque de clases  Alcohol gel  Pediluvio en la entrada  Mascarillas 

para estudiantes, en caso de requerirlas   

- Ventiladores para favorecer el flujo de aire, que serán encendidos a cada recreo por la 

persona encargada de la sanitización.. 

-  Demarcación a la entrada de cada sala de clases manteniendo el distanciamiento físico de a lo 

menos 1 mt.  

2. Espacios comunes: 

 - Sanitización diaria al término de cada jornada de clases, se utilizaran dos máquinas 

pulverizadoras eléctricas y certificadas, su manipulación estará a cargo de personas capacitadas 

por empresa de fumigaciones certificadas y autorizadas tanto para manipular como para 

preparar su contenido.  

- Limpieza y desinfección frecuente de todas las superficies de contacto frecuente tales como, 

manillas de puertas, escritorios, interruptores de luz, mesones, teléfonos, teclados, inodoros, 

pantallas táctiles, entre otras  

–Dispensadores de alcohol gel en distintos puntos del establecimiento como patios, 

laboratorios, CRA  

- Demarcación en pisos con el distanciamiento requerido, al ingreso de laboratorios, salas de 

profesores, patios y baños. Artículos de Limpieza en baños, cocina. 

 - Jabón y Dispensador respectivo  

- Dispensador de papel y papel secante en rodillos - Paños de limpieza y desinfección.  

 

http://www.csamore.cl/

