II.- PROTOCOLO LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN y DESINFECCIÓN
El presente protocolo establece medidas que permiten garantizar las mejores
condiciones de higiene en las diferentes dependencias del colegio, con el fin de
disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 entre los distintos miembros de la
comunidad educativa, cuidando por el bienestar de cada uno.

En su elaboración se consideró:
Etapas:

1. Preparación previa al retorno de estudiantes.
2. Desde el retorno de estudiantes.

Focos de trabajo:
1. Espacio general del colegio (entrada, pasillos, patios, baños, oficinas)
2. Integrantes de la comunidad (estudiantes, trabajadores, otros)
3. Salas de clases (mobiliario, manillas, pizarrón, materiales, etc.)
4. Educar el auto y mutuo cuidado (previo retorno y durante)
TRABAJO CON EQUIPO DE AUXILIARES:
Capacitación para cada integrante donde se contempló:
• Información sobre Covid-19 y protocolo de salud.
• Diferencias entre limpieza, desinfección y sanitización.
• Conocimientos de los diferentes productos (usos, precauciones, medidas, etc.)
• Entrega de EPP con las indicaciones del adecuado uso y mantención para su
seguridad y la de otros.

ENTREGA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA:
Artículos de Limpieza
•

Dispensador de jabón

•

Jabón

•

Paños de limpieza

•

Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y
desinfección.

Productos Desinfectantes
•

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%

•

Alcohol Gel

•

Dispensador de Alcohol Gel

•

Alcohol

etílico

70%

(para

limpieza

de

artículos

electrónicos:

computadores, teclados, etc.)
•

Otros desinfectantes según especificaciones ISP.

Elementos de Protección Personal
•

Mascarillas reutilizables y protector facial.

•

Guantes para labores de aseo reutilizables, resistentes, impermeables y
de manga larga (no quirúrgicos)

•

2 Overoles reutilizables

PROCESOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN
Previo al trabajo de desinfección, se deberán limpiar e higienizar todas las
dependencias, para esto el personal auxiliar primeramente realizará el retiro de
material orgánico e inorgánico de las cubiertas de todas las superficies. Una vez
realizado esto, se aplicará líquido desinfectante por medio de un atomizador
manual y con un trapo limpio y seco se procederá a desinfectar las superficies.
Todos los días viernes se realizará desinfección profunda de cada espacio, luego
de la jornada escolar.
Listado de superficies, elementos y lugares a considerar:
Manillas y pasamos (puertas y ventanas) Llaves de agua Taza de inodoro
Espejos y lavamanos Superficies de mesas, escritorios, mesones y otras
superficies de apoyo Elementos de uso compartido (teléfonos, radios, lápices,
borradores, teclados, mouse etc.) Basureros (con tapa y bolsa), papeleros,
implementos deportivos, Pasillos y patios.

Turnos y Frecuencia

Se incrementará la limpieza y desinfección de salas de clases, áreas comunes y
lugares de alto contacto, acción que se realizará al término de cada jornada con
el fin de dejar en condiciones higiénicas para el próximo inicio y durante el
periodo presencial, con intervalos de 1 hora promedio.
Durante los recreos se hará limpieza y ventilación de las salas, prohibiendo la
permanencia de estudiantes en su interior. Al término del recreo, se higienizará
pasillos, patios y baños. En particular, se desarrollarán acciones tendientes a
aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de baños, controlando que se
disponga de jabón para el lavado de manos en todo momento. Los basureros
tendrán tapa y bolsa en su interior. Se eliminará la basura en forma diaria y
segura, cambiando la bolsa plástica del interior de cada basurero, más de una
vez durante la jornada y cada vez que sea necesario. Cada baño tiene explicitado
su capacidad (aforo), señalándose los puntos de espera de turno. Cada módulo
(salas, oficinas, patios, baños y pasillos) tendrá asignado auxiliares para llevar a
cabo las labores de limpieza. Cuando los estudiantes se retiren del colegio, se
higienizará reforzando la atención en los lugares y elementos mencionados, a fin
de que al otro día o al turno siguiente, estén las condiciones para recibirlos con
las correspondientes prevenciones sanitarias. Para el caso de las oficinas, salas
de profesores y otros, el trabajo realizado por los auxiliares de aseos se hará a
media mañana y en la tarde después del retiro de estos funcionarios. Se
controlará que la ventilación en los espacios cerrados del colegio sea adecuada
Los juegos del patio estarán con prohibición de uso y se les pedirá a los
apoderados que sus hijos no lleven juguetes con el fin de evitar que estos se
presten.

En caso de sospecha de que algún miembro de la comunidad pueda estar
infectado, se contratará expresa externa para una desinfección total y se aplicará
el siguiente protocolo

