
PROTOCOLO DE 
LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

Comité de Convivencia Escolar



OBJETIVO

Entregar información acabada a comunidad educativa, sobre la
limpieza y desinfección de nuestro establecimiento educacional.



RESPONSABLES

 Serán los Sostenedores, en coordinación con el Equipo Directivo.

 Responsables de seguimiento de casos confirmados y de 
contactos, son los profesionales del Depto. de Epidemiología de 
la SEREMI de Salud.



MATERIALES

 Artículos de Limpieza: Jabón, Paños de Limpieza, Papel secante 
de papel, etc.

 Productos Desinfectantes: Soluciones de Hipoclorito, Alcohol Gel, 
Alcohol Etílico al 70%, etc.

 Artículos de Protección Personal: Mascarillas, diversos artículos 
de limpieza y protección al momento de realizar las labores de 
aseo.



MATERIALES

 Desinfectante: El MINSAL orienta que para desinfectar se utilice 
el cloro doméstico.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
ANTES DEL INICIO DE CLASES

 El establecimiento se limpiará y desinfectará desde las 18.30
horas del día anterior al inicio de la jornada de clases.

1. Proceso de Limpieza: remover la materia orgánica e inorgánica,
mediante fricción, utilizando detergentes o jabón, finalmente se
enjuaga con agua para eliminar suciedad.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
ANTES DEL INICIO DE CLASES

2. Desinfección de superficies ya limpias:

 Se realizará con la aplicación de productos desinfectantes, tales
como; hipoclorito de sodio y/o cloro doméstico, a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra, trapeadores entre
otros métodos.

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas
superficies que son manipuladas con mayor frecuencia, como lo son:
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de
las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
ANTES DEL INICIO DE CLASES

 Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los
objetos que son frecuentemente tocados y/o manipulados.
Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con
persona contagiada se debe repetir la sanitización del
establecimiento completo.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
DURANTE LA JORNADA
 Implementar pediluvios en las oficinas de acceso principal.

 Se sugiere amonio cuaternario, a todas las personas que ingresen al
establecimiento.

 Se dispondrá de alcohol gel en todas las salas de clases y pasillos del
establecimiento.

 Los directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes
deben usar mascarillas de forma obligatoria. Así también, los padres,
madres y apoderados que entren al establecimiento, y otros externos
como transportistas escolares, u otros.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
DURANTE LA JORNADA

 Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios,
cuadernos, libros y artículos personales.

 Contar con agua limpia y jabón disponible en todos los baños,
con rutinas de lavado de manos en forma frecuente, cada 2 a 3
horas, supervisadas por un adulto, para el 100% de la
comunidad educativa. Fundamentalmente antes y después del
almuerzo, antes y después de ir al baño, etc.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
DURANTE LA JORNADA

 Se limpiará y desinfectará a lo menos 2 veces al día, y
especialmente antes y después de los recreos, todas las
superficies, como los pisos y especialmente aquellas que las
personas tocan frecuentemente.

 Ventilar, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases
y espacios cerrados, siempre y cuando el clima lo permita.

 Se eliminará y desechará a diario la basura de todo el
establecimiento.


