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1. Procedimientos específicos para la desinfección de espacios 
 

El desarrollo de forma segura de la actividad que manda a este protocolo se hará respetando las siguientes 

directrices. 

De la limpieza y desinfección de las salas de clases 
1. Al comienzo de la jornada escolar las salas de clases como el mobiliario y materiales estarán 

desinfectados.  Tarea realizada al término de la jornada anterior. 

2. Cuando los estudiantes y usuarios de la sala de clases se retiren de la sala en el período correspondiente 

a almuerzo, el auxiliar encargado de la sala hará limpieza del área (acción dependiente del número de 

auxiliares en el establecimiento). 

3. Al finalizar la jornada escolar, el auxiliar encargado de la sala realizará un procedimiento profundo de 

limpieza y desinfección de todos los espacios, donde se incluye mobiliario e infraestructura. 

4. Todos los espacios cerrados estarán ventilados en todo momento, manteniendo puertas y ventanas 

abiertas, de no ser esto posible, el espacio será ventilado periódicamente.   

De la limpieza y desinfección del comedor 
1. En horario de desayuno, almuerzo y/o cualquier otra actividad alimenticia que se desarrolle en el 

comedor: 

- Cuando una mesa se desocupe, el auxiliar de servicios encargado del comedor limpiará las 

superficies utilizadas por el estudiante que hace abandono del sector. 

- Una vez que la actividad termina en el general, el auxiliar de servicios hará una limpieza y 

desinfección profunda del comedor, incluidos mobiliario e infraestructura.  Con lo anterior, el 

comedor queda a disposición para ser utilizado nuevamente por los estudiantes. 

El comedor estará siempre con las puertas abiertas, manteniendo la ventilación continua, y controlado por 

el personal a cargo de las actividades a desarrollar. 
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De la limpieza y desinfección de baños  
1. De la capacidad de baños de estudiantes y funcionarios.  

 
Dependencia 

Cantidad (buen estado) Aforo 
Máximo WC Urinario Lavamanos 

Baño Estudiantes femeninos 11 - 8 4 

Baño estudiantes masculinos 7 4 (6mts) 11 4 

Baño estudiantes c/discapacidad 1 - 1 1 

Baño estudiantes prebásica 3 - 5 3 

Baño funcionarias 2 - 2 2 

Baño funcionarios 1 - 1 1 

 

 

1.1. Los servicios higiénicos contarán con jabón líquido, alcohol gel, papel higiénico, toalla de papel y 

señaléticas referente al autocuidado de los estudiantes y personal. 

1.2. Los baños serán limpiados y desinfectados después de cada recreo y horario de alimentación de 

los estudiantes, también al término de la jornada escolar. 

De la limpieza y desinfección de oficinas  
2. Durante la jornada laboral, las superficies de muebles serán limpiadas y desinfectadas por el usuario 

del espacio.  Al final de la jornada las oficinas serán limpiadas y desinfectadas por el personal auxiliar 

del establecimiento 


