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Limpieza y desinfección del Establecimiento. 
Febrero/2021 

 En consideración de la situación actual del país, se propondrán las siguientes 
medidas de desinfección y limpieza del establecimiento. Para el desarrollo de este 
protocolo, se necesitará la colaboración de toda la comunidad educativa. 

● Elementos necesarios para ayudar en el protocolo. 
o Artículos de limpieza. 

▪ Jabón y dispensador de jabón. 
▪ Papel secante con dispensador. 
▪ Paños de limpieza. 
▪ Envases vacíos para realizar disoluciones. 

o Artículos de protección personal 
▪ Mascarillas. 
▪ Guantes para las labores de aseo. 
▪ Pecheras reutilizables. 

o Botiquín básico 
▪ Termómetros 
▪ Gasa esterilizada. 
▪ Apósitos. 
▪ Cinta adhesiva. 
▪ Guantes quirúrgicos. 
▪ Mascarillas. 
▪ Alcohol gel. 
▪ Vendas. 

  



 El protocolo se dividirá en 2 partes: 

● Limpieza y desinfección antes del inicio de clases. 
 Se debe realizar una sanitación al menos 24 horas antes del inicio de clases, por lo 
que durante la semana se realizará al final de la jornada escolar y de forma excepcional, 
los lunes por la mañana, procurando: 

- Remover la basura de las salas. 
- Limpiar las mesas de las salas y todas aquellas superficies que se utilicen 

frecuentemente con detergente o jabón y enjuagar posteriormente con agua para 
eliminar residuos (se recomienda uso de cloro al 5%, que corresponde a 4 
cucharadas de cloro por litro de agua para superficies en general). 

- Al momento de utilizar productos químicos en las salas, recordar mantener 
ventiladas las salas. 

- Para el momento de limpiar, se recomienda utilizar elementos desechables 
(mascarillas, guantes, delantal o cotona) y desecharlos después de usarlos. En caso 
de utilizar elementos reutilizables, desinfectarlos después de usarlos. 

- Ante sospechas de contagio o contacto con contagiados, se debe reforzar la 
sanitación del establecimiento. 

  



● Limpieza y desinfección durante la jornada. 
- Implementar estrategias que permitan el distanciamiento social. Prohibiendo las 

aglomeraciones en la entrada y salida del establecimiento, en el kiosco y los pasillos 
del establecimiento. 

- Eliminar los saludos que requieran contacto físico. 
- Postergar las reuniones de apoderados hasta nuevo aviso. 
- Disponer de alcohol gel en todas las salas de clases y puntos estratégicos del 

establecimiento (como el comedor, el kiosco, portería, secretaría) 
- Los directivos, docentes, asistentes y estudiantes deben usar mascarillas. También 

es necesario el solicitar su uso a los apoderados y otras personas ajenas al 
establecimiento que necesiten hacer ingreso. 

- Contar con jabón en los baños del establecimiento. 
- Solicitar a los estudiantes el colaborar manteniendo limpio sus escritorios, 

cuadernos, libros, y artículos personales. En caso de asistir con mascarillas 
reutilizables, se recomienda lavarlas con frecuencia. 

- Continuar con las rutinas de lavado de manos cada 2 o 3 horas o, antes de ingresar 
a clases. 

- Enfatizar el lavado de manos antes y después tanto de ir al baño como de ingerir 
alimentos. 

- Limpiar frecuentemente las superficies que se tienen en contacto de forma 
constante (como las barandas, pomos de puertas, interruptores, etc.) 

- Ventilar constantemente las salas de clases durante los recreos. 
- Eliminar y desechar diariamente la basura del establecimiento. 
- Explicar, informar y reflexionar junto a los estudiantes las medidas preventivas que 

toma el establecimiento, realizando un especial énfasis en la higiene personal y las 
rutinas de limpieza. 

- Solicitar a los profesores reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
promoviendo el realizar trabajos individuales y asegurando que no se compartan 
materiales ni utensilios. 

- El director y la sostenedora deben mantenerse informados respecto a la información 
que implemente la autoridad sanitaria y replicar dicha información al resto de la 
comunidad educativa en caso de ser necesario. 

 Se solicita a toda la comunidad educativa el ayudar a cumplir con el protocolo, 
especialmente en los cursos más pequeños, poniendo especial cuidado con los más 
pequeños.   
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